CONSEJOS

POLICIA LOCAL DE ALFAFAR

CONSEJOS
UTILES
PARA
AUMENTAR LA SEGURIDAD EN LA
VÍA PÚBLICA

La seguridad integral no existe, pero
si adoptamos algunas sencillas
medidas de seguridad en la calle los
delincuentes lo tendrán más difícil.
Siguiendo estos consejos, usted
puede evitar ser víctima de un acto
delictivo.
En caso de tener alguna duda,
sugerencia o emergencia aquí tiene
los teléfonos a los que puede recurrir:
POLICIA LOCAL: 963182440
EMERGENCIAS: 112

• No pierda de vista ni se separe de sus objetos
personales (bolsa, cartera, teléfono móvil,
chaqueta, etc).
• Procure utilizar los cajeros automáticos en
horario de apertura de oficinas. Fuera de las
hora de oficina escoja los cajeros interiores y no
olvide bloquear la puerta mientras siga en el
interior.
• En la medida de lo posible, procure no
transitar por lugares solitarios o poco
alumbrados.
• Circule en sentido opuesto a la marcha de los
vehículos, lo más alejado posible del bordillo,
situando su bolso o cartera hacia el interior de
la acera, de manera que pueda evitar los
"tirones".
• Lleve sólo el dinero necesario y distribúyalo
en sus bolsillos. Evite llevar el dinero en el
bolsillo trasero de su pantalón.
• Lleve el bolso siempre cerrado y de modo que
siempre lo tenga a la vista
• Cuando se disponga a utilizar los servicios de
los cajeros automáticos, observe antes a su
alrededor por si hubiese personas sospechosas
que podrían apropiarse del dinero obtenido a la
menor oportunidad. Si tiene dudas respecto de
determinadas personas, no utilice el cajero en
ese momento, o diríjase a otro que haya cerca.
• Preste una especial atención a la entrada o
salida de los transportes públicos. Evite las
aglomeraciones. Si alguien tropieza con usted
compruebe si le han quitado la cartera.
• Cuando vaya de compras, no se distraiga.
Observe con atención a las personas próximas a
usted y no pierda el contacto con su bolso.
• Si se siente perseguido yendo en su coche,
toque el claxon constantemente para llamar la

atención y diríjase a un Centro policial o lugar
concurrido.
• Gritar, pedir socorro, puede intimidar al
asaltante, así como atraer la atención de otras
personas.
• Observe las características esenciales de su
agresor (edad, estatura, color de pelo, rasgos de
su rostro, nacionalidad, acento al hablar,
vestimenta, dirección de la huida, vehículo
utilizado, etc.).
• Cuanto más precisa sea su información,
mayores serán las posibilidades de localizar al
delincuente y recuperar los objetos sustraídos.
• Rechace la venta ambulante. Es ilegal y los
productos que se ofrecen son de dudosa
procedencia y calidad. Le recomendamos no
comprar para evitar las estafas.

