
Tómese un momento para leer estos 
consejos de seguridad, esperamos 

que pueda protegerse mejor a usted 
mismo y a sus seres queridos. Siempre 

permanezca alerta y en caso de 
emergencia llame al 911.

“La seguridad no es la ausencia 
de peligro sino la presencia de 

protección”.
– Anónimo

Esta guía fue elaborada por la policía estatal de Michigan, 
División de subvenciones y servicios comunitarios, 2018.
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¿Cómo me puedo proteger? Si soy una víctima,  
¿qué debería hacer?

¿Cómo puedo comprar de 
manera segura?

• Esté atento a sus alrededores.

• Preste atenuación a la gente a 

su alrededor.

• Dígale a sus familiares o 

amigos a dónde se dirige y 

cuando planea regresar.

• Tenga un plan de escape.

• Confíe en sus instintos.

• Contáctese inmediatamente con las 

fuerzas de seguridad.

• Realice una denuncia policial.

• Si sufre el robo de sus tarjetas de 

crédito o débito, contáctese con su 

institución financiera. 

 » Avise a su banco sobre posibles 
cheques robados y cancele todas 
las tarjetas de crédito o débito 
afectadas.

• Notifique a la Comisión Federal de 

Comercio en identitytheft.gov. 

 » Coloque una alerta sobre su 

información crediticia si cree que 

su identidad está comprometida.

• Proteja sus documentos financieros 

y la información sobre cuentas/

contraseñas.

• De ser posible, evite ir de compras 

sin nadie que lo acompañe.

• Estacione en áreas iluminadas y 

donde circule gente.

• Guarde sus pertenencias en el 

maletero o cúbralas con una 

manta– no las deje a la vista.

• Siempre cierre su vehículo con 

llave.

• Lleve su cartera o bolso cerca de 

su cuerpo.

• No lleve grandes cantidades de 

dinero en efectivo.

• Tenga sus llaves en la mano antes 

de acercarse su vehículo.

¿Cómo puedo denunciar un delito 
ante la policía?

• Utilice cualquier teléfono para llamar 

al 911 en caso de emergencia o de un 

delito en progreso.
 » Incluso funcionarán los teléfonos 

no activados o a los que ya no 
le queden minutos para efectuar 
llamadas. 

Llame al 911


