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Agradecemos estos tips que comparte con nosotros uno de nuestros socios:

Tips de seguridad en las fiestas decembrinas
A continuación sugerimos adoptar medidas sencillas y concretas que permitan dar continuidad
a sus actividades diarias en un clima de mayor tranquilidad, por lo que hago uso de su sentido
común.

Cuando camina en la calle:

 Sea observador y rompa sus rutinas.
 Traiga puesto lo que esté dispuesto a perder, no sea ostentoso.
 Porte el menor número de tarjetas de crédito o débito y efectivo, en caso
contrario no lo traiga todo en la cartera, distribúyalo en varias partes de su
cuerpo.
 Su credencial de elector pórtela solo cuando sepa que la va a utilizar, para
identificarse mejor utilice otra que no traiga su dirección particular.
 No hable por celular cuando camine, ya que esto lo distrae y pueden
sorprenderlo fácilmente o puede tener un accidente.
En el coche:

 No sea ostentoso y no traiga objetos de valor a la vista.
 Varíe sus rutas y horarios y sea un conductor civilizado, lea el reglamento
de tránsito y respételo, evite contratiempos por ello.
 Evite transitar por calles solitarias y poco iluminadas
 En los semáforos deberá tener espacio referente al vehículo que le
anteceda, su vehículo en posición de arranque, no es un lugar para leer el
periódico, hacer llamadas telefónicas o terminar de maquillarse, pues es
aquí donde ocurren el mayor número de asaltos a conductores o robo de
vehículo, observe a su alrededor
En bares y restaurantes:
 Evite asistir solo, sea cuidadoso de con quién se relaciona y trate de no
mencionar información privada a desconocidos.
 No converse en voz alta alguien más pudiera escucharlo, cuide sus
pertenencias.
 Diciembre, también es llamado el mes de los fraudes por lo que sugerimos
no perder de vista la tarjeta de débito o crédito, ya que en poco tiempo
puede ser clonada, que le lleven la terminal hasta su mesa para pagar o
levántese usted mismo a pagar en la caja.
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 Evite tomar en exceso, no arriesgue su vida.
 Al entrar o salir de estos lugares verifique que no haya personas o
vehículos con personas sospechosas, si piensa que alguien lo observa pida
ayuda al personal de seguridad del lugar.

Al hacer compras por Internet:
 Verifique que el portal sea seguro y de una empresa reconocida.
 Al pagar busque el candado amarillo del lado derecho del navegador y
del lado izquierdo el prefijo https, indicadores de que el sitio es
seguro.
 Evite hacer las transacciones en lugares públicos como cafeterías y otros
ya que la información de su tarjeta puede ser interceptada.

Al comprar en centros comerciales y usar cajeros automáticos:







Evite las aglomeraciones y no porte todas sus tarjetas de crédito.
Evite llevar todo su dinero en la cartera, distribúyalo.
Prefiera los cajeros automáticos de centros comerciales.
En los cajeros externos vaya acompañado y evite su uso por las noches.
Al salir verifique que no lo sigan.

Si van a salir de viaje:

 Sugerimos encargar su hogar a alguien de confianza, de manera que
puedan recoger el correo y limpiar al menos la acera de manera que no
sea vea que está sola.
 Sugerimos instalar un “timer” de manera que la iluminación de la casa
se encienda y apague en ciertos tiempos simulando una casa habitada.
El timer lo venden en tiendas departamentales o de electrónica.
 Cargue sus maletas dentro de la cochera de manera que en el exterior
no se enteren que se va de viaje.
 Proteja sus puertas y ventanas, atránquelas para dificultar la intrusión.

Estamos seguros que con estas pequeñas medidas de prevención tendrá unas fiestas
navideñas con la armonía que desea.
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