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La Navidad es una época en que muchas casas quedan 
solas por celebraciones familiares, por lo que tienden a 
aumentar los robos. Siga los consejos que le entregamos 

a continuación para prevenirlos.



Si se ausenta de casa deje la radio o la 
televisión y alguna luz encendidas. Es 
recomendable dar la sensación de que 

la vivienda está ocupada.

Cuidar tu casa

Al salir de casa



Cuidar tu casa

Deshágase de las cajas de regalo sin 
publicitar su contenido. Se 

recomienda que bote todos los 
paquetes dentro de una bolsa de 

basura y no por separado. 

Regalos



Antes de salir de casa repase que 
haya cerrado todas las puertas y 
ventanas. Preocúpese de cerrar 

con doble vuelta aunque salga por 
poco tiempo.

Cuidar tu casa

Al salir de casa



Si confía en sus vecinos 
cercanos, coménteles que no 

estará en su casa y que si notan 
algo extraño lo llamen.

Cuidar tu casa

Al salir de casa



Cuanto menos comunique en redes 
sociales que se va o que estará fuera, 

mejor. No facilite información 
innecesaria e íntima, ya que puede ser 

utilizada por delincuentes.

Cuidar tu casa

Al salir de casa



Si sale de vacaciones deje su casa 
encargada al programa de Vigilancia 

Domiciliaria o Fono Vacaciones, 
llamando al 1402.

Cuidar tu casa

Al salir de casa



Cuando va de compras

Trate de no usar el teléfono cuando 
camine hacia o desde su auto, preste 

atención a lo que está sucediendo 
a su alrededor.

Cuando esté en el 
Estacionamien to



Lleve la llave de su auto en la mano y 
antes de subirse en él mire el 

asiento trasero.

Cuando va de compras

Cuando esté en el 
Estacionamien to



Cuando va de compras

Si va a continuar con las compras, 
guarde su cartera y sus sus compras en 

la maleta del auto. No deje nada en 
los asientos.

Cuando esté en el 
Estacionamien to



Utiliza candelabros firmes para las 
velas, instálalos en un lugar seguro, 

alejados del árbol de navidad y de otros 
adornos que puedan inflamarse.

Cuidado con las velas

Ev itar accidentes domiciliarios



Nunca instale el árbol cerca de una 
fuente de calor. Procure que exista una 

distancia de al menos 1 metro 
entre ellos.

Ev ite incendios

Ev itar accidentes domiciliarios



No deje velas encendidas sin 
supervisión, asegúrese de apagarlas 

antes de irse a la cama y no las ponga en 
el árbol de Navidad. 

Cuidado con las velas

Ev itar accidentes domiciliarios



Instale el arbolito fuera de las vías de 
circulación del hogar -puertas, pasillos, 
escaleras- y de elementos inflamables 
como cortinas y manteles. Procure no 

obstruir las salidas.

Ev ite caídas

Ev itar accidentes domiciliarios



Verifique que las luces se encuentren 
en buen estado antes de instalarlas. Si 

detecta algún daño o fisura en los 
cables, renuévelaspara prevenir 

cortocircuitos o recalentamientos. 

Cortocircuitos

Ev itar accidentes domiciliarios



No deje las luces navideñas encendidas 
sin supervisión,  ya que éstas generan 
calor y pueden provocar incendios. 

Desenchúfelas al salir de casa y durante 
la noche.

Ev ite incendios

Ev itar accidentes domiciliarios



Evite sobrecargar enchufes y 
extensiones eléctricas (alargadores o 

zapatillas). Conecte sólo los necesarios 
y no combine luces de navidad con 

otros consumos mayores, como 
hervidores, microondas, etc. 

Cortocircuitos

Ev itar accidentes domiciliarios



Tómese el tiempo suficiente para 
preparar y cocinar la cena de Navidad 
para evitar quemaduras y accidentes 
con cuchillos afilados. Asegúrese que 
cualquier persona que no ayude con la 

cena salga de la cocina. 

Cocina

Ev itar accidentes domiciliarios



Restrinja el acceso de niños 
mientras cocina, así evitará 

accidentes.

Cocina

Ev itar accidentes domiciliarios



Limpie cualquier derrame de 
líquido en el piso rápidamente 

para evitar accidentes.

Cocina

Ev itar accidentes domiciliarios



Tenga cuidado con los artículos 
pequeños que podrían representar un 

peligro de asfixia para los niños 
pequeños, incluidas las piezas que se 

han caído de los juguetes o los árboles 
de Navidad, las pilas de botón y globos. 

Niños

Ev itar accidentes domiciliarios



Instale la decoración en lo alto de los 
árboles de Navidad, donde estén fuera 
del alcance de los niños. Evite comprar 
decoraciones que parezcan comida ya 

que sus hijos o mascotas 
podrían comerlas.

Niños

Ev itar accidentes domiciliarios





¡No consuma alcohol y maneje. 
Planifique sus v iajes largos para que no 

conduzca cansado!

Autocuidado



Cuidar tu casa

Al llegar a su casa recuerde bajar los 
regalos del auto. Entre el vehículo al 
estacionamiento interior para evitar 

ser visto por delincuentes.

Regalos



Cuando va de compras

Guarde sus boletas para futuros 
cambios y para verificar sus estados de 

cuenta. Compruebe que los cargos 
recibidos en su cuenta o su tarjeta de 

crédito corresponden con las 
compras realizadas.

Cuando Compre
en Tiendas



Cuando va de compras

Saque su dinero o tarjeta 
bancaria solamente cuando se 

la pidan, no antes.

Lleve su cartera cerca del cuerpo o su 
billetera en el bolsillo delantero del 

pantalón. Durante estos días las zonas 
comerciales y de ocio son un lugar 

perfecto para la actuación de carteristas 
y otros delincuentes.                                                                                                        

No camine con muchas bolsas. 
Guarde todas sus compras en 

una o dos bolsas grandes.                                                                                                                                                                      
Así evitará mostrar cuantas 

cosas ha comprado.

Cuando Compre
en Tiendas



Cuando va de compras

Lleve su cartera cerca del cuerpo o su 
billetera en el bolsillo delantero del 

pantalón. Durante estos días las zonas 
comerciales y de ocio son un lugar 

perfecto para la actuación de carteristas 
y otros delincuentes.                                                                                                        

No camine con muchas bolsas. 
Guarde todas sus compras en 

una o dos bolsas grandes.                                                                                                                                                                      
Así evitará mostrar cuantas 

cosas ha comprado.

Cuando Compre
en Tiendas



Cuando va de compras

No camine con muchas bolsas. 
Guarde todas sus compras en 

una o dos bolsas grandes.                                                                                                                                                                      
Así evitará mostrar cuantas 

cosas ha comprado.

Cuando Compre
en Tiendas



Cuando va de compras

Cuando Compre
en Tiendas

Dígale a un guardia de 
seguridad o a un empleado de 

la tienda si ve bolsas o 
paquetes abandonados.


