
En casas con jardín, mantenga las ramas de 
los árboles y arbustos podadas para evitar 
que los ladrones se puedan ocultar o entrar.

No deje llaves de la vivienda bajo el felpudo 
o escondidas en tiestos, etc. Es más seguro 
dejar una copia a algún vecino de confianza 
o familiar si se cree necesario.

Cierre la puerta de entrada con varias vuel-
tas de la llave para impedir su apertura por el 
método de la “tarjeta”.

Verificar que la puerta principal de la casa 
no deje hueco con el suelo para evitar que se 
pueda utilizar una palanca.

No deje objetos de valor (cuadros, joyas, 
esculturas, etc.) en viviendas no habitadas 
durante largos periodos de tiempo.

Facilite a alguna persona de confianza su 
posible localización en caso de necesidad.

No deje avisos en la puerta, ni mensajes en el 
contestador automático informando de su 
ausencia.

Es importante que las personas que no 
se marchen de vacaciones comuniquen 
movimientos extraños o ruidos anormales en 
casas de vecinos/as, en las comunidades o 
urbanizaciones.

Revisar el buzón, telefonillo o puerta de 
casa en busca de marcas que suelen hacer 
los ladrones (como líneas horizontales o 
verticales) para distinguir las viviendas en las 
que robar. Si hay alguna, borrarla o dificultar 
su legibilidad.

Antes de las vacaciones, no comente ante 
desconocidos las fechas de su partida y vuel-
ta, ni otros pormenores del viaje (vehículo a 
utilizar, lugar de vacaciones, etc).

Encargue a algún familiar o vecino/a que le 
recoja el correo que le pueda ir llegando, para 
no dejar pistas sobre su ausencia.

Encargue a algún familiar o vecino que le 
abra y cierre las persianas para dar sensación 
de “vida” en la casa. También se puede recu-
rrir a programadores para encender y apagar 
las luces del salón o la cocina, y conseguir así 
el mismo efecto.

El 40% de los robos en los hogares se 
producen durante el verano. Por esta 
razón conviene tomar precauciones de 
cara a las vacaciones. Aunque la ausencia 
sea por muy poco tiempo hay que hacer 
uso de todas las medidas de seguridad 
disponibles.

Si al llegar a casa está la puerta o la ven-
tana abierta, llamar a la Policía Municipal 
explicando lo sucedido. No entrar y esperar 
la llegada de la Policía.

Si el ladrón está dentro de la casa, no ha-
cerle frente. Es importante fijarse en deta-
lles básicos (ropa, rasgos físicos, tatuajes...) 
para dar su descripción a la Policía y poder 
realizar luego una posible identificación. Es 
importante no enfrentarse al ladrón bajo 
ninguna circunstancia.
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