
Consejos Útiles Sobre La  

Protección De Su Vecindad y  

Propiedad 
Consejos Útiles 

1. Si no tienes una alarma, instale 

una, y úselo cuando estas en casa 

y fuera de la casa. 

2. Tienes que tener buenas cerra-

duras durables. Grade 1 or grade 

2 deadbolts son necesarios. Se 

recomiendan las espigas de las 

ventanas y puertas corredizas de 

vidrio, pero necesitan ser corta-

dos para que no se puden mover 

mucho. 

3. Asegure sus puertas de la 

yarda.  Cuando se trata de deter-

minar si una casa está ocupada, 

un criminal tratará entrar a 

través del lado o por atrás de su 

casa. 

4. Mantenga su hogar bien ilu-

minado en el exterior. También 

se recomiendan luces detectoras 

de movimiento. 

5. Mantenga su jardin asi alguien 

no se puede esconder  o mirar 

por las ventanas. 

6. No de dinero a los vagabundos, 

voleran a su área. De donaciones 

a organizaciones que ayudan a 

los desafortunados si desea 

Trabaje Juntos 

1. Forme un grupo vecinal para tu calle o 

bloque.  Hable con sus vecinos— Llame 

a la unidad de prevención de crimen: 

391-7559 para venir a dar una 

presentación en el hogar para ayudarle 

a formar su grupo. 

2. Encontre a alguien en la calle o bloque 

dispuesto a ser un capitán o co-capitán 

de bloque. Mantenga el tamaño de su 

vecindario pequeño para que pueda 

mantener contacto. Una calle o bloque 

trabajando juntos es más eficiente que 

una comunidad más grande tratando de 

mantenerse en contacto. Vigilancia del 

vecindario es el que puedes ver y  quién 

puede verte.  

3. Informe cualquier y todos los delitos. 

Aunque parece insignificante, Nece-

sitamos saber si está sucediendo.*Para 

emergencias peligrosa para la vida, 

llame 9-1-1.  Para situaciones que no  

amenazan su vida, llame                (661) 

861-3310.  Si simplemente quieres 

hacer un informe, también tienes la op-

ción de llamar a la recepción del in-

forme KCSO en 391-7471 o llenar un 

informe en línea en 

www.kernsheriff.com. 

4. Actúan como los ojos y oídos para el 

cumplimiento de la ley. Como resi-

dente, sabes lo que es normal y lo que 

no es para su vecindario.  Trabaje con 

nosotros para enfrentar las problemas y 

mantener la oficina del Sheriff informa-

da por llamada y informe. 

 

Disminuir la Oportunidad 

1. La mayoría de delitos contra la 

propiedad son delitos de opor-

tunidad. Disminuya la oportuni-

dad de criminals, y se disminuya 

la posibilidad de ser una victim. 

2. Parque en un garaje por la noche 

si es posible. Nunca deje 

pertenencias en su automóvil. 

Parque bajo áreas bien ilumina-

das. Siempre asegúrese de que 

todas las puertas están cerradas. 

Nunca deje su auto desatendido 

para calendar o  para cargar o 

descargar articulos.  No deje su 

garaje abierto a menos que lo 

ocupan.  

3. Haga de su casa parecen ser ocu-

pado. La mayoría de los crimi-

nales no quiero entrar en una 

casa ocupada. Si estás en casa 

simplemente gritar detrás de la 

puerta que usted no está in-

teresado. Asegúrese de que su 

casa está bien iluminada— tanto 

interior como exterior.  

4. Si usted está ausente, haga de su 

casa todavía parecen ser ocupa-

do.  Cierra las persianas, deja  un 

radio o television  fuerte, y tem-

porizadores de luz al azar.  Pida 

que un consiga su correo y peri-

odico, encienda la luz del porche 

y saque sus botes de basura si 

estás de vacaciones. 

 

Oficina del Sheriff del Condado de 

Kern (661) 861-3110                      

Oficina del Sheriff del Condado de 

Kern: Unidad de Prevención de 

Crimen (661) 391-7559 


