
DEPARTAMENTO DEL   

SHERIFF DEL CONDADO DE KERN 

CONSEJOS SOBRE PREVENCIÓN DEL 

CRIMEN PARA PERSONAS DE LA       

TERCERA EDAD 

PATROCINADO POR: 

Oficina de Prevención de Crimen del  

Sheriff del Condado Kern 

(661) 391-7559 

crimeprevention@kernsheriff.com 

LA PREVENCION DEL CRIMEN ES     

RESPONSABILIDAD DE TODOS 

 No es trabajo únicamente de la       
policía. 

 El crimen SE    
PUEDE reducir con 
solo recordar sim-
ples medidas como 
recordar cerrar una 
puerta y tener idea 
del las manas de los 
criminales, así como también estando 
al tanto de sus vecinos. 

 Aun cuando hay encuestas que        
indican que las personas mayores de 
65 anos son menos propensas ser 
asaltadas que una persona mas       
jóvenes, las personas mayores      
tienden a encerrarse en sus casa para 
evitar ser victimas de algún criminal, 
por lo que no llegan a conocer a sus 
vecinos ni a sus alrededores. El       
encerrarse y alejarse de los demás, 
sin tratar nunca con los vecinos, es la 
manera mas fácil de atraer a los     
maleantes. 

DECLARACIÓN DEL PROPÓSITO 

Para Comunicarse con la Oficina del 

Sheriff del Condado de Kern 

Emergencias: 9-1-1                                                              

Casos Normales: (661) 861-3110                               

Casos Normales fuera del área 1-800-861-3110            

Centro de Reportes de Sheriff  (área Metropolitana): 

(661)391-7471                          

La Oficina del Sheriff del Condado de 

Kern está dedicado a trabajar en     aso-

ciación con la comunidad para        mejo-

rar la seguridad y la calidad de vida de 

los residentes y visitantes del        Conda-

do de Kern por medio de servicios profe-

sionales de seguridad pública. 



CUANDO SALGA 

 Si necesita cargar bolso, lo mas cercano a 
su cuerpo posible. No se lo cuelgue ni lo 
arrastre. 

 Nunca cargue bilítera en bolsas que se 
cuelguen de espaldas. Ponga su bilítera en 
alguna bolsa interior de su abrigo o en los 
bolsillas de enfrente de su pantalón. 

 Asegúrese de que por lo menos una      
persona sepa a donde va y a que hora va 
a  regresar. 

 Evite tomar atajos en lugres obscuros y 
desolados aun cuando sen los que lo/a   
lleven mas pronto a sus casa. 

 Lleve cambio para hablar por teléfono en 
caso de emergencia y por si necesita      
utilizar transportación. 

 Siempre que pueda, salga acompañado. 
Pregunte en la estación de policía o del 
Sheriff mas cercana a su hogar sobre     
servicios de escolta. 

 Cuando viaje en transpone publico,      
siéntese junto al chofer. 

 No se cargue de cosas y objetos que le 
impidan moverse o ver libremente. 

 Tenga la llave de su casa o carro a la 
mano con anticipación. Lleve consigo    
algún silbato a alarma. 

 Cuando maneje, mantenga 
todas las puertas y ventanas 
cerradas. Estaciónese en 
áreas iluminadas y             
transitadas. Si tiene            
problemas con su carro,     
desconfié de las personas que 
le ofrezcan ayuda. 

 Permanezca en su carro y pida que llamen 
a las autoridades o pidan una grúa por  
usted. 

 Si un amigo o taxi lo/a lleva a su casa, pida 
que se espere hasta que haya entrado a 
salvo a su hogar. 

 Al caminar, camine tranquilo/a, seguro/a, y 
sepa a donde va. Confié en sus instintos. Si 
se siente incomodo/a en algún lugar o      
situación, váyase. 

 Ponga candados en todas las puertas        
exterior. Mantenga sus puertas cerradas todo 
el tiempo, aun cuando UD. este adentro. 

 Proteja sus ventanas y puertas corredizas 
con buenos seguros o candados. 

 Aparente que hay alguien en casa aun     
cuando no este a.C. programando con       

anticipación, por ejemplo, 
las luces exterior para que 
se enciendan mientras UD. 
No esta o también            
programando un radio para 
que se prenda a cierta hora 
y haga ruido. 

 Si vive solo/a no se lo 
cuente a nadie. Utilice sus 
iniciales solamente en el 
directorio telefónico y otros 

documentos. 

 Procure hacer algún trato con algún vecino/a 
amigo/a ahora estar al tanto el uno del otro 
con frecuencia. 

 Grabe o escriba su numero de identificación 
o de licencia de manejo en todas sus         
partencias. Gurafe sus bonos, inversiones, 
joyas que casi no utilice y sus colecciones de 
estampillas o monedas en una caja fuerte en 
el banco. 

 No esconda copias de las llaves de su casa 
debajo del tapete o en algún otro lugar       
común. 

CUANDO ESTE EN CASA 

EN CASO DE SER ASALTADO/A 

 Si su atacante solo esta pidiéndole su    
dinero o cosas de valor monetario, NO SE 
RESISTA. Su vida y seguidas 
son mucho mas valiosas que 
todas sus partencias. 

 Haga un esfuerzo por dar una 
descripción detallada de su 
atacante y llame a la policía o 
al Departamento del Sheriff 
de inmediato. 

 Llame a su centro de victimas del crimen 
de su localidad parque le ayuden a         
sobrepasar cualquier trauma que haya    
surgido del atentado. En el centro le     
pueden dar conserjería e información    
sobre compensación para victimas y como 
poner una denuncia. 

TOME ACCION AHORA 

 Mantenerse  activo/a en su comunidad 
lo/a harán sentirse mas seguro y al      
mismo tiempo colaborara a hacer de su 
vecindario un mejor lugar para vivir. 

 Unase a algún grupo de seguridad en el 
vecindario o Neighborhood Watch. 

 Convictaza en padre de crianza de algún 
niño o en vigilante de alguna cuadra para 

poder ayudar a niños 
en emergencias. 

 Si algún amigo/a 
suyo ha sido victima de 
algún criminal,         
apóyelo/a. escúchelo/a 
con atención y sin     
juzgar. Ofrézcase a 

darle algo de comer, a ayudarlo/a         
recuperar sus pertenencias. 

 Pídale al oficial de prevención del crimen 
de su localidad que de una platica a     
todas las personas mayores de su        
vecindario. 


