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10 Reglas imprescindibles
para la seguridad de su
Consejos de la policía en colaboración con su administrador

1.

Mantenga la puerta de entrada del portal o de casa, tambien durante el día cerrada.
Compruebe siempre quien quiere entrar, antes de abrir la puerta y pregunte a donde
quiére ir y porqué.

2.

Ponga atención a las personas extrañas y desconocidas que estan en la casa o por los
alrrededóres de ésta. Pregunteles lo que vuscan o quiéren, vusque una conversación.

3.

Cierren la puerta de su casa (piso) con llave dando dos vueltas a la cerradura. No la
déje nunca solamente cerrada con el eslabón. Ponga atención de que las puertas del
sotano, guardilla y almacen estén bien cerradas con llave.

4.

No esconda o guarde la llave de su casa o piso fuera de esta. Los delincuentes conocen
todos los escondríjos.

5.

Cierre bien las ventanas y puertas de balcones o terrazas, no las deje nunca inclinadas,
aunque su ausencía solamente sea por muy poco tiempo. Los delincuentes abren con
mucha rapidez todo lo que está medio abierto.

6.

Procure dejar su vivienda de tal forma que no de la impresión de que está deshabitada
por algun tiempo. Deje vaciar el buzón por algun vecino, monte una llave de luz con
mecanismo de conexión temporal, etc, etc.

7.

Intercambien con su vecino los numeros de teléfono.
Para que en caso de emergencia puedan conectar con Uds.

8.

Pida por favor a sus vecinos.
Que le avisen por teléfono si personas extrañas quiéren entrar en su casa.

9.

LLame a la policía cuando observe cosas sospechosas.
No trate nunca de retener al delincuente por su cuenta.

10.

No deje nunca entrar en su vivienda a personas extrañas o desconocidas.

Información sobre las reglas de seguridad contra el robo las encuentran en:
www.k-einbruch.de
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