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 Vecinos cooperando y trabajando 
juntos con la policía hacen uno de 
los más buenos grupos para 
combatir ante el crimen. 

 
 Para más información en cómo 

puede empezar un grupo de 
voluntarios para patrullar la 
vecindad, comuníquese con el 
departamento de policía para 
obtener una guía para su 
vecindario. 

  
 Siempre reporte algo que se 

vea sospechoso a la policía.   
 
 Cualquier cosa que llame su 

atención puede ser algo 
sospechoso. 

 
 Si ve una persona desconocida 

paseándose en bicicleta enfrente 
de su casa buscando algo. Puede 
ser alguien sospechoso. 

 
 Si ve un carro estacionado en la 

calle con gente adentro puede ser 
algo sospechoso. 

 
 Si hay aumento de robos y venta de 

drogas, o si en una calle hacen 
fiestas frecuentes, o ay tráfico 
vehicular a todas horas de la noche, 
puede ser algo sospechoso.  

En muchos de los casos cuando ocurre 
un robo en el vecindario y alguien ve 
pero no lo reporta, usted puede 
reportarlo sin decir su nombre al (805) 
486-8362. 
 
Reportándole a la policía actividad 
sospechosa antes de que algo ocurra es 
indispensable a la prevención. 
 
Si tiene preguntas o comentarios o desea 
reportar algo, puede contactar al 
Departamento de Prevención de Crimen 
al número que está en la parte en frente 
de este boletín. Puede usted también 
dejar su mensaje de correo electrónico. 
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 Criminales cometieron casi 516 robos 
en Oxnard en los primeros seis meses 
de 2013! 

 

 En la mayoría de estos robos, no se 
usó la fuerza, esto quiere decir que los 
ladrones entraron  fácilmente sin 
forzar las puertas y ventanas. 

 
Muchos de estos robos pueden ser 
prevenidos. 
 

 Mantenga cerradas sus ventanas y 
puertas aunque vaya a estar fuera solo 
“por minutos.” 

 

 Nunca deje la llave de la puerta debajo 
del tapete, en una maceta o en un 
rincón de enfrente de su hogar. 

 

 Estos lugares es donde los ladrones 
van a buscar. 

 
Si usted quiere hacerles más difícil el robo 
a estos ladrones—recuerde  estas 
sugerencias: 
 

 Las puertas de afuera deben de tener 
pasador de 1 pulgada de grosor  que 
sea inoxidable. 

 

 Las puertas, ventanas, corredizas y el 
pasador de seguridad deben de tener 
“ventilación.” 

 

 Asegúrese de tener chapas inoxidables 
en cochera, en la puerta del patio y en 
las entradas principales de la casa. 

¿Si usted quiere saber cuál es la mejor 
forma que se ha inventado para 

prevenir el crimen? 
 

¡UN BUEN VECINO! 
 

 Los oficiales no pueden estar en 
todas partes, pero usted si conoce 
sus vecinos, usted es el que sabe 
que es lo que pasa en su vecindario. 

 
 Dígales a sus vecinos como se 

pueden cuidar.  Solo use sus ojos y 
sus oídos, si ve algo sospechoso, 
llame a la policía inmediatamente. 

 
 Nunca intente usted parar a un 

criminal –puede ser muy peligroso.  
 
 
 

“¡NO DEJEN QUE LE  
TOMEN EL PELO!” 

 

 Para más información sobre chapas de 
seguridad, llame al departamento de 
policía. 

 
¿Va a Salir de su Hogar? 
 

 Cierre todas las puertas y ventanas. 
 

 Instale relojes de tiempo en las 
lámparas, la televisión y radio, así 
pueda aparentar que alguien está en 
casa. 

 

 Cuando vaya a estar fuera de casa por 
mucho tiempo, pídale a su vecino que 
le recoja el periódico y sus cartas. 

 

 Si esta fuera por corto tiempo, hágale  
que se mire que “alguien está dentro.” 

 

 Recuerde, si llega a casa y ve una 
ventana  quebrada o que la puerta fue 
forzada, no entre.  Confrontarse con un 
ladrón es muy peligroso, llame 
inmediatamente a 9-1-1. 

 

Otras Sugerencias 
 
 Instale un lente de puerta que se 

pueda ver más claro en la puerta 
principal. Nunca habrá la puerta si 
no sabe quién está allí. 

 
 Considere instalar una alarma. 
 
 Si se mueve a otra casa, cambie las 

chapas. 


