¡No permita que un ladrón robe su auto!
Prevención de Crímenes de la Ciudad de Richmond – Robo de autos
El robo y saqueo de autos y es un crimen común pero costoso para los ciudadanos
y la Ciudad. Aunque el robo de autos no es completamente evitable, usted puede
tomar precauciones que reducen la posibilidad de ser el blanco.
1.) Cierre con llave su auto y llévese las llaves incluso si está estacionado en su casa. Un auto
sin llave es un blanco fácil para un ladrón.
2.) Estaciónese en un área bien iluminada y con buen tráfico, cerca de una esquina con transeúntes.
Cierre completamente sus ventanas y techos corredizos, incluso si deja su auto tan sólo poco
tiempo.
3.) Si su vehículo está estacionado enfrente de su casa, considere instalar una luz con un
sensor de detección de movimiento. Remplace las perillas o los botones para cerrar con
forma de T por unos más afilados.
4.) Considere grabar su número de licencia de conductor, o un identificador personal de
manera discreta en alguna parte o accesorio del auto que podrían ser robados por un
ladrón para que puedan regresársele si se recuperan.
5.) Asegúrese de tener una tapa con llave para la gasolina.
6.) Tenga cuidado de no dejar objetos de valor como monederos, carteras, CDs, iPods,
celulares, computadoras portátiles, Blackberries, u otros elementos caros en su auto a
plena vista. Si no quiere que se los roben, lléveselos con usted.
7.) Considere los dispositivos anti-robo como “the Club” (bastón de seguridad)
para los vehículos que comúnmente son robados como el 1991 Honda Accord,
1990-1995 Honda Civic, 1989 Toyota Camry, 1994 Nissan Sentra, 1990 Acura
Integra, 1986 Toyota Pickup, 1993 Saturn SL, 1987 Toyota Corolla, 1990
Chevrolet Tamaño Completo C/K 1500 Pickup, 1997 Ford Serie F150.
8.) Active cualquier dispositivo que tenga para disuadir a los ladrones como alarmas,
dispositivos de seguridad mecánicos, de protección de encendido, y cerrojos en el volante.
Muchas personas tienen estos dispositivos, pero es importante usarlos constantemente.
Considere los dispositivos de protección para radios y rines de autos.
9.) Si tiene acceso a un garage, úselo. Si comparte un porche para el auto o un garage
comunitario reúnase con sus vecinos y su administrador de la propiedad para hablar de
estrategias para mejorar la seguridad para los autos.
10.) No deje su licencia, cartera, llaves de repuesto, tarjeta de seguro social, registro del vehículo,
título, comprobante de seguro, facturas, o algún documento con su dirección en un auto
desatendido. Aunque se requiere que usted lleve algunos de estos documentos cuando opera
un vehículo motorizado, se le recomienda que los lleve con usted, en lugar de en la guantera
del auto. Los ladrones pueden usar la información en su auto para venderla o adoptar su
identidad.

Si tiene más preguntas acerca de estos y otros consejos de seguridad, llame a la
Unidad de Prevención de Crímenes de la Ciudad de Richmond al (510) 620-6538.

