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Situaciones que no son de emergencia  
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www.nixle.com 
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ESTÉ PREPARADO  
• Instale una aplicación de seguimiento, p.ej. 

Find My iPhone 
• Registre su teléfono y otros dispositivos con la 

compañía del servicio móvil y/o fabricante 
• Conserve una descripción detallada de sus dis-

positivos electrónicos: # de serie, color, y marca 
• Cargue fotos/descripciones de sus dispositi-

vos, alhajas y otros objetos de alto valor a 
través de reportit.leadsonline.com 

• Proteja su teléfono mediante una contraseña 
 

PREVENCIÓN  
• No le preste su teléfono a desconocidos 
• Evite hablar por teléfono mientras camina por 

la acera o está sentado en su coche 
• Los auriculares pueden llamar una atención 

no deseada 
• Evite usar joyas llamativas de oro 
• Esté alerta del entorno que lo rodea 
• Establezca contacto visual con la gente 
• Si alguien se le acerca, mantenga una distan-

cia segura y encuentre un lugar donde haya 
un grupo de personas. 

 

INFORMAR A LA POLICÍA  
• Si cree que lo siguen, mantenga la calma, 

continúe caminando y busque un lugar segu-
ro. Llame al número telefónico de la policía 
de Oakland para situaciones que no son 
de emergencia al (510) 777-3333. 

• Si su teléfono es robado, llame al 911 o por 
teléfono celular al (510) 777-3211. 

• Reporte armas ilegales de forma anónima al 
(510) 535-GUNS (510-535-4867) 

• Llame para notificar anónimamente a  
Crimestoppers al (510) 777-8572 

 

RECURSOS  
• Cree un grupo de vigilancia vecinal o únase a uno 

ya existente. Información adicional: (510) 238-3091 
o www.oaklandnet.com/neighborhoodwatch  
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