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Si un amigo/a ha sido víctima de un crimen, ofrézcale 
su apoyo. Escuche atentamente sin críticas, prepárele 
una comida, ayúdele a remediar daños o reponer sus 
pertenencias. Acompañe a la víctima cuando ésta 
vaya a la Oficina del Alguacil o a los tribunales.

Pídale a los oficiales locales de prevención de crimen 
en la Oficina del Alguacil que vengan a hablar con 
su propio grupo de Personal Mayores.

Consejos sobre
Prevención del Crimen de:

The National Crime
Prevention Council

y

LARAMIE COUNTY
SHERIFF’S OFFICE

307-633-4700

    Emergency 9-1-1

                                                                                 

NO SEA VICTIMA DE UNA
ESTAFA O UN TIMO
De acuerdo con la AARP (American Association of
Retired Persons), las personas de edad avanzada son 
víctimas de planes fraudulentos que están fuera de
proporción con respecto a su número de población.
Manténgase con buena información sobre los planes 
de fraude más recientes en su comunidad por medio 
del periódico. No crea en propuestas que suenan 
ser muy buenas para ser verdaderas o que haya 
que mantener en secreto. No se sienta apurado/a 
en ningún caso. Compruébelo con sus amistades, 
abogados o funcionarios de seguridad, el BBB 
(Better Business Bureau), y el departamento de 
asuntos del consumidor de su estado o condado.

Tenga cuidado especialmente con:
“Planes de riqueza rápida” para los cuales tendría 
que adelantar dinero para demostrar “buena fe”.

“Un buen negocio” en casos de reparaciones o
reformas caras a su propia casa.

Inversiones que prometen ganancias fuera de lo
ordinario.

Alguna persona que dice que usted debe dinero por
alguna cosa que había ordenado el difunto esposo/a 
o pariente.

Planes de trabajo-en-la casa, ventas de puerta-
enpuerta, seguro de suplemento al medicare, curas 
milagrosas, lentes o aparato para el oído a precios 
de ganga.

Si usted es víctima de un fraude, llame a la Oficina 
del Alguacil inmediatamente. Pueda sentirse 
abochornado/ a por el engaño que ha sufrido, pero 
su información es vital en lograr atrapar al artista de 
la estafa o timo y así prevenir que otros sean nuevas 
víctimas.

TOME ACCION HOY MISMO
Participando activamente en su comunidad le 
ayudará a sentirse con más seguridad y ayudará a 
que su comunidad sea un mejor lugar donde vivir.

Apúntese en un grupo de Neighborhood Watch o de 
Apartment Watch hoy mismo.

Hágase abuelo/a adoptivo/a o padre/madre adoptivo/
a para los niños de la comunidad que tal vez necesiten 
bayuda en casos de emergencia.

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text
Non-Emergency 307-637-6525

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text
www.lcsd.net

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text

nelsonr
Typewritten Text



La prevención del crimen es responsabilidad de 
todos nosotros, y no es solamente una tarea para los 
oficiales encargados de que se cumplan las leyes. 
También debemos saber que el crimen se puede 
reducir por medio de medidas sencillas tales como 
recordarse de cerrar bien la puerta, y estar alerta 
sobre la posibilidad de timos y estafas y observar lo 
que ocurre en el vecindario.

A pesar de que las encuestas indican a menudo que 
las personas mayores de 65 años son víctimas de un 
crimen con menos frecuencia que la gente joven, 
hay muchas personas mayores tan preocupadas por 
la posibilidad de un crimen que se encierran en su 
casa y raramente salen afuera. Pero el resultado es 
que el estar encerrado/a y casi sin contacto con los 
vecinos hace fácil el trabajo de los criminales en el 
vecindario.

Las personas mayores son más vulnerables para 
ciertos crímenes tales como el robo de bolsos, asaltos 
y fraude. Pero tener cuidado, estar alerta y ser un 
buen vecino contribuyen a reducir la oportunidad 
que puedan tener los criminales.

CUIDADO FUERA DE CASA..
No lleve el bolso consigo a menos que sea absolutamente 
necesario. Lleve uno o dos cheques, su licencia de 
manejar, una tarjeta de crédito y una cantidad pequeña 
en efectivo en un monedero pequeño que puede llevar en 
un bolsillo.

Nunca lleve su billetera en un bolsillo trasero. Llévela en 
un bolsillo delantero o en uno interior de la chaqueta.

Asegúrese que otra persona sepa a donde va y cuando 
vuelve de regreso.

Evite lugares oscuros aunque sean parte de la ruta más 
corta.

Lleve monedas que pueda usar para el teléfono o para 
transporte en caso de emergencia.

En lo posible, vaya con amistades a las tiendas, al banco 
o a consulta médica. Consulte a los centros de seguridad 
pública o de servicio a personas mayores
sobre servicio de escolta. 

Cuando use el autobús u otro medio de transporte público 
siéntese cerca del conductor, si es posible.

No lleve varios paquetes a la vez de forma que puedan 
obstruir su vista o hacerle difícil reaccionar.

Tenga en mano la llave del carro o de la casa cuando se 
acerque a su vehículo o domicilio.

Lleve consigo una alarma que chille en alto. En algunas 
zonas, hay grupos comunitarios que ofrecen a las personas 
mayores alarmas de este tipo.

Cuando maneja su coche, mantenga las puertas y ventanas 
bien cerradas. Estaciónese en lugares con buena luz y con 
actividad. Si tiene problema con el carro, proceda con 
cautela si algún desconocido le ofrece ayuda. Quédese 
en su carro y pídale que le llame algún servicio de 
asistencia.

Si llega a casa por medio de alguna amistad o un taxista, 
pídale que espere hasta que usted esté dentro de su casa.

Por sus propias acciones, comunique el mensaje que 
usted tiene calma, confianza propia y que sabe a donde 
va. Confíe en sus propios instintos. Si no se siente con 
comodidad en algún lugar, márchese.

CUANDO ESTÁ EN SU CASA ...
Use cerrojos en cada una de las puertas exteriores. 
Mantenga siempre las puertas bien cerradas, aún cuando 
usted está adentro.

Proteja las ventanas y las puertas de vidrio corredizas con 
buena cerradura u otros mecanismos de seguridad.

Haga que su casa parezca estar ocupada cuando usted sale 
mediante el uso de un reloj automático que enciendas las 
luces y una radio.

Nunca permita que entren desconocidos en su casa sin 
haber comprobado su identificación. Llame a la empresa 
que representan si no está bien seguro/a. Instale una 
mirilla en la puerta y úsela.

Si usted es una persona que vive sola, no lo anuncie. Use 
solamente su inicial en la guía de teléfono, directorios o a 
la entrada de casas de apartamentos.

Conozca a sus vecinos y tenga a 
mano su número de teléfono para 
algun caso de emergencia.

Póngase de acuerdo con otra  
persona para que una persona pueda 
comprobar o mirar por la otra.

Grabe sus artículos de valor con el número de su licencia 
de manejar o de su tarjeta de identificación. Mantenga 
bonos, certificados de acciones, joyas de poco uso y 
colecciones de sellos o monedas en una caja de seguridad 
en el banco.

No esconda llaves en lugares más o menos obvios.

PROTEJA SU DINERO
Si recibe cheques por correo con regularidad, haga los 
arreglos necesarios para que sean enviados directamente 
al banco.

Evite llevar cantidades grandes de dinero. Y si fuese 
necesario llevar una gran cantidad, permita que una 
persona de amistad vaya con usted.

No muestre cantidades grandes de efectivo en tiendas u 
otros lugares públicos.

No firme un cheque o un contrato hasta que tenga la 
seguridad que es por razón legítima y que conoce usted 
los detalles. Compruebe con una persona amiga, abogado, 
o funcionario de seguridad.

Nunga ponga su bolso o billetera sobre el mostrador 
mientras examina algún artículo de mercancía en la 
tienda.

Y SI SUFRE UN ATRACO
Si el atracante busca sólo su bolso u otros artículos de 
valor, ¡no resista! Su propia vida y seguridad valen más 
que sus posesiones.

Haga lo posible por obtener una descripción precisa 
del atracante y llame a la Oficina del Alguacil 
¡INMEDIATAMENTE! 

Póngase en contacto con la agencia local de asistencia a 
las víctimas para que puedan ayudarle con el trauma que 
sufre cada víctima. Pueden dar consejos sobre las leyes 
de compensación a la víctima y cómo seguir el progreso 
de su caso.

Comience un programa de prevención de crimen 
(Neighborhood Watch) en su edificio o en su vecindario. 
Convierta su tragedia en una experiencia de ayuda para 
otros.




