Información en
Lectura Fácil

Cuando llego a casa y encuentro que:

Hay una sombra
Hay un coche o persona
en la ventana desconocida y sospechosa cerca

La puerta de casa
está abierta

Una ventana
está rota

Ante una emergencia, llama a la policía enseguida.
Nunca entres si la puerta está abierta o ves una ventana rota.
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Cómo puedo recibir información de la policía
participa@policia.es

Por tu seguridad
ten en cuenta estos

consejos

Cuando llaman a la puerta
> Nunca abras la puerta a personas desconocidas.
> Nunca abras a revisores o técnicos del gas, la luz, el agua
o de electrodomésticos que llegan de repente.
Solo puedes dejarlos pasar cuando te han avisado
antes del día en el que van a llegar.
Cuando tengas dudas, no les dejes pasar.
Llama a la compañía para comprobar que la visita es correcta o no.
> Abre la puerta cuando la policía, los bomberos
rgencia,
o los médicos de emergencias avisan de una situación de emergencia,
por ejemplo, fuego o un escape de gas.
Sigue sus indicaciones.

Cuando salgas de casa

De vacaciones
ones

> ¿Tienes alarma?
Enciéndela antes de salir siempre.
También cuando solo sales
un momento a la calle,
por ejemplo, cuando sales
a tirar la basura.
> Cierra con llave.

Cuando te vas de vacaciones:
> No cuentes a todo el mundo que te vas de vacaciones:
• ¿Tienes contestador o buzón de voz en el teléfono?
En este caso, nunca dejes un mensaje
que diga que estarás de vacaciones
o de viaje durante varios días.
• ¿Tienes cuentas en redes sociales, como Facebook?
No cuentes cuándo te vas de vacaciones
ni pongas fotos mientras estés de vacaciones.

Medidas adicionales
> Utiliza un bombín seguro.
El bombín e
es la parte de la cerradura
po
por donde metes la llave.
Hay bombines que son
más seguros que otros.
m
P
Pregunta en una ferretería.
>P
Pon un cerrojo electrónico
y una mirilla electrónica
en la puerta.
e
> Si tus ventanas son correderas,
p
pon un cerrojo.
>P
Pon una alarma en casa

Antes de marcharte de vacaciones:
> Compra enchufes temporizadores de luz.
Sirven para que puedas ajustar cuándo se encienden
y cuándo se apagan las luces o la televisión.
Así parece que hay alguien en casa.
> Guarda tus objetos de valor en un lugar seguro,
como dinero, tarjetas de crédito o joyas.
Pregunta en tu banco una caja de seguridad
para guardarlos por un tiempo.
> Deja bien cerradas las ventanas.
> Cierra bien la puerta de casa con llave.
> Deja encendida la alarma, si tienes.
> Pide a un familiar o un vecino de confianza
que vacíe tu buzón de vez en cuando.

