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Este folleto es una publicación de la 

Oficina de Sheriff del Condado de 

Kern (661) 391-7559 

crimeprevention@kernsheriff.com 

SEGURIDAD DE ROBO Qué hacer después de un Robo 

 Llame de inmediato a la policia, even if you 
have already activated an alarm. 

 Cerrar la tienda y cierra las puertas con 
llave. 

 No discutir los detalles del robo con testi-
gos o compañeros de trabajo. 

 Pedir testigos a permanecer hasta que 
llegue la policía; si no pueden, apunte los 
nombres, telefonos, etc. 

 No toquen nada de lo que el ladrón puede 
haber tocado. Asegure la area. 

 Trate de recordar tanto como sea posible 
acerca de la apariencia del ladrón, el len-
guaje, y gestos.   

 Pase afuera cuando llegue la policia para  
que sepan que el ladron se ha ido.  

 No hables con los medios de comuni-
cación, permite que la policia responde a 
las preguntas. 

 No hables sobre la cantidad de dinero con 
alguien que no sea la policia.   

La Oficina de el sheriff del Condado 

de Kern se ha comprometido a traba-

jar en colaboración con nuestra co-

munidad para mejorar la seguridad, 

proteccion,  y la calidad de vida para 

los residents y visitants al condado 

de Kern a través de servicios profe-

sionales de la seguridad pública. 

Citios Utiles! 

 National Crime Prevention Council  - www.ncpc.org 

 Kern County Sheriff’s Office – www.kernsheriff.com 

Informacion de los Sospechosos: 

 Edad, raza, sexo, altura, peso, color de pe-
lo, cicatrices, marcas, tatuajes, ropa etc. 

Informacion del Vehiculo: 

 Marca, modelo, ano, color,  numero de 
placas, o cualquier otra senal de distincion. 

Información importante del    

Sospechoso y el Vehículo 

DECLARACION DE            

OBJETIVOS 

Para contactar la oficina del Sheriff del Condado 

de Kern:      

Emergencia: 9-1-1                                                        
No-Emergencia: (661) 861-3110                                  
No-Emergencia Areas Perifericas: (800) 861-3110     
Escritorio de Informe del Sheriff’s (solo Bakersfield): 

(661) 391-7471 Text: KERNSHERIFF to 888777 

WWW.NIXLE.COM 

CONSEJOS SOBRE CÓMO 

SURVIVE UN ROBO 



Consejos de Seguridad de Robo 

 Trate de mantenerse calmado. No hagas mo-
vimientos bruscos para no molestar al ladrón.   

 Haz lo que te dicen. NO RESISTAS!  

 Activa la alarma sólo si puede hacerlo con se-
guridad. 

 Dile al ladrón sobre lo que podría darle una 
sorpresa, como la llegada de un empleado.   

 Si usted tiene que mover o alcanzar, Dile al 
ladrón lo que haces primero.  

 Intentar conseguir un buen vistazo al ladrón sin 
ser obvio. 

 Intenta conseguir una buena descripción del 
vehículo, si puede hacerlo con seguridad. 

 Tenga en cuenta la dirección de viaje del 
ladrón. 

 No seas un héroe. Es mejor perder tu dinero y 
propiedad que tu vida. 

 No permita extraños en su hogar por cualquier 
motivo.  Mantenga la puerta cerrada y llama los 
servicios de emergencia para 
ellos si necesitan ayuda. 

 No anuncies que vives sola.   

 Al mudarse a una casa nueva, 
cambia las cerraduras ex-
istentes. 

 Mantenga sus cortinas y per-
sianas cerradas por la noche. 

 Mantenga las luces encendidas 
por la noche. 

 Nunca de información a una llamada descono-
cida.   Informe llamadas molestas a la policía. 

 Mantenga sus puertas y ventanas cerradas si es 
posible.   

 Si llegas a casa y las cosas parecen estar fuera 
de lugar, no entres. Salga de la casa y llama la 
policia. 

 Anote los números de licencia de vehículos so-
spechosos y descripciones del sospecho para 
dar a la policia si es necesario. 

Una de las situaciones más espantosos que puede 
experimentar uno es ser robado. Robos son situ-
aciones muy peligrosas y pueden conducir a la vio-
lencia.  Muchos sospechosos que cometen robos 
son personas desesperadas que usarán cualquier 
fuerza que necesitan para realizar con éxito su 
crimen. Un robo es un delito contra una persona en 
la cual fuerza o temor es utilizado por un sospecho-
so a tomar propiedad de la persona.  Hurtos y ro-
bos de tienda a menudo se vuelven un robo cuando 
la víctima intenta detener el robo y el sospechoso 
utiliza la fuerza para escapar con la propiedad.  
Una persona siendo robada debe recordar que su 
objetivo principal es sobrevivir el incidente sin ser 
lastimado.  Siga estos consejos de seguridad: 

 Mantenga la parte delantera de la tienda y las 
ventanas claras de las señales y carteles. 
Asegúrese de que los empleados pueden ver 
hacia fuera y los clientes pueden ver en. 

 Que el exterior de su negocio bien iluminada. 

 Mantenga el área de caja registradora clara-
mente visible para los observadores exteriores.   

 Mantener una cantidad mínima de dinero en 
efectivo en el registro.  Convertir en efectivo 
regular gotas en una caja fuerte.   

 Anuncian que no aceptan bil-
letes grandes y está limitada en 
efectivo en mano.  

 Utiliza cámaras de video vigilan-
cia y publicarlo todo el negocio.  

 Siempre hay al menos dos empleados trabajan-
do de noche. 

 Variar su rutina de banca. Evite el uso de bol-
sas de banco para llevar dinero. 

 Esté atento a los clientes sospechosos que se 
quedan durante largos períodos de tiempo. Si 
observa personas sospechosas fuera de la em-
presa, notifique las autoridades.   

 Mantenga su coche en marcha, con las puertas 
cerradas y las ventanas enrollada. 

 Manténgase alerta a su alrededores, especial-
mente en las luces y intersecciones.  

 Parque en las zonas que serán bien iluminadas 
cuando regreses a tu coche. 

 

 Utilice el “Sistema de amigos” - camina con 
amigos o en grupo. 

 Si usted está siendo seguido no te vayasa tu 
casa, maneje al departamento de policia mas 
sercano, tienda o negocio para ayuda.  Toca 
la bocina hasta que alguien se fija en ti. 

 No use joyas caras o alarde de dinero. 

 Si alguien intenta entrar en su coche cuando 
esta parado, vayase rapidamente. 

 Evite el uso de cajeros automáticos en la no-
che.  Utilizar los cajeros automáticos que son 
visibles y bien iluminada. 

 Camine en areas bien iluminadas.  Evite 
lugares aislados.   

 Evita llevar una bolsa si puedes. 

 Compruebe trastienda como zonas de baño y 
almacenamiento al cerrar el negocio.   

 Cierra puertas traseras en todo momento.   

Prevencion en el Trabajo 

Prevencion en Casa 

En Publico 

Qué Hacer Durante un Robo 


