
Vigilencia de la Vecindad Y Prevencion de Robos- Operacion ID 

Operation Identificacion, conocido como Operacion ID, es un programa de Prevencion de  

Robos utilizado en los hogares y las empresas.  Operacion ID  tradicionalmente 

Implica que marcas tu propiedad con un Numero de Licencia de Conducir para 

desalentar robo y hurto mientras se puede indentificar y regresar. Este proceso toma mucho 

tiempo y desalienta a muchos participantes con buenas intenciones. 

Sin embargo,  Operacion ID ha evolucionado con la nueva tecnologia para ser 

un  processo facil. Siga estos pasos faciles para completar Operacion ID: 

FOTOGRAFIA 

Documenta con fotos tu propiedad personal con fotos o video. Fotografia digitales permite fo-

tos rapidos y facil almacenamiento. Empieza con fotos con la vision general de la habitacion 

(pared a pared, techo al suelo) antes de tomar fotos  primeros planos de propiedad especifica. 

Toma fotos mostrando nombres de marca. Articulos que son dificiles de grabar (coleccionables,  

arte, antiguedades, porcelana, y joyas) pueden ser documentados en groupos largos con una 

cinta metrica para proporcionar escala. Recuerde documentar cada habitacion, todos los ar-

marios, estantes, el garaje y vehiculos. Documenta todos tus cosas personales en papel o con 

una computadora. Indica la cantidad de articulos, nombre del articulo/descripcion, marca y/o 

modelo, numero de serie, costo de compra, y ano de compra. 

DOCUMENTAR 

Despues de documentar tu propiedad, guarda sus fotografias y inventario, junto con recibos de 

compras importantes, en un lugar seguro  con una copia guardada en un lugar differente (caja 

de seguridad).  Revisa y actualizar su inventario anulamente. Mostrar la etiqueta de Operacion 

ID serca de las puertas del perimetro y ventanas para evitar ladrones potenciales. No guardes 

informacion en un portatil o archivo que se puede tomar de su posesion.  

 

Por consejos de Prevencion de Delito llame la Oficina de Scherifs Condado Kern– Unidad de Pre-

vencion del Delito  (661) 391-7559 • crimeprevention@kernsheriff.com 


