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e
MAYOR SEGURIDAD PARA VIVIR MEJOR
Para EVITAR ser víctima de un delito es importante conocer los peligros del entorno. Puede APRENDER A IDENTIFICAR los escenarios en
los que se suelen cometer los delitos más frecuentes contra las personas mayores y a ADOPTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS más apropiadas para evitar ser víctima de un delito, tanto en el domicilio como
fuera de él.
En un entorno seguro vivirá mejor.

Cómo evitar
robos y hurtos
		 EN LA CALLE
> Evite transitar por lugares solitarios o poco iluminados.
> Evite llevar el dinero, las llaves, la documentación y el móvil en el
mismo sitio; distribúyalo en distintas partes de su vestimenta y preferentemente en los bolsillos interiores.
> No lleve encima más dinero del necesario.
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> Lleve el bolso cruzado sobre la parte delantera del cuerpo. Recuerde
mantener el bolso siempre bien cerrado.
> No pierda nunca de vista sus objetos personales y ¡cuidado con los
empujones y acercamientos sospechosos y con las aglomeraciones en
espectáculos, mercadillos, paradas de autobús o tranvía!

		

EN SU DOMICILIO

EVITAR ACCESOS INDESEADOS
> Preste atención especial a puertas, ventanas y accesos desde un
patio, garaje o jardín.
> Instale una puerta de entrada blindada y reforzada con una cerradura moderna y resistente y con cadena de seguridad interior.
> Ponga la cadena de seguridad de la puerta siempre que esté en el
domicilio.
> Puede instalar una mirilla digital electrónica.
> Cierre la puerta con llave siempre que salga del domicilio.

> Es aconsejable instalar un sistema de alarma en caso de vivienda
unifamiliar o vivienda de planta baja.
> Si ha adquirido una nueva vivienda, o si ha perdido o le han sustraído las llaves, cambie la cerradura.

> Oculte la documentación relevante, especialmente aquella que contenga su firma (libretas de ahorro, tarjetas de pago...).
> Haga un inventario de los objetos de valor que tenga en su casa
donde conste el objeto, marca, modelo y número de serie. Además,
puede marcar esos objetos con su DNI para poder identificarlos. También puede hacer fotografías.
EVITAR ACCESOS MEDIANTE ENGAÑO
> No suba en el ascensor con personas desconocidas.
> No abra el portal ni la puerta de su domicilio a personas que no
conozca:

!!

Desconfíe de quien llame a su puerta ofreciéndole la venta
de productos o que diga que representa a un organismo público o
asociación humanitaria y quiera acceder a su domicilio.
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> No hay que guardar en casa mucho dinero, ni joyas, ni objetos
de gran valor.

!!

Desconfíe de quienes llaman diciendo que son personal técnico de
empresas de servicios (teléfono, agua, electricidad, gas…) a las que ni
usted ni su familia han llamado previamente. Pídales siempre que se
identifiquen.

!!

Compruebe la visita de este personal técnico llamando a la empresa correspondiente. Si tiene alguna duda, mientras realiza las comprobaciones oportunas, mantenga a estas personas fuera del domicilio
con la puerta cerrada o la cadena de seguridad puesta.

EVITAR ACCESOS DURANTE SU AUSENCIA
> En las vacaciones de Semana Santa y verano se registra el mayor
índice de robos en domicilios.
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!!

Evite comentar su ausencia en público.

!!

Asegúrese de dejar bien cerradas ventanas, puertas y balcones
pero no baje totalmente las persianas.

!!

No deje ninguna llave al alcance de personas desconocidas
(por ejemplo, bajo el felpudo).

!!
!!

No desconecte el timbre de la puerta.

Deje un teléfono de contacto a una persona del vecindario o a un
familiar para que le informen de posibles incidentes durante su ausencia.
> Siempre que sea posible se tienen que reducir al máximo los signos
externos de que no estamos en el domicilio.

!!
!!

Que una persona de su confianza le vacíe regularmente el buzón.

Que la persona de confianza suba y baje las persianas varias veces
durante su ausencia.

!!

Para periodos largos de ausencia, puede instalar un temporizador
automático que conecte y desconecte las luces, la radio...en diferentes
horarios.

		
EVITAR ACCESOS A LOS TRASTEROS Y CAMAROTES

> Si el acceso a los trasteros es desde el garaje hay que esperar a que
la puerta del mismo se cierre totalmente antes de abrir la puerta del
trastero.
> Si pierde o le sustraen la llave de estas zonas tiene que comunicarlo
a la presidencia de la Comunidad.
> No deje el mando de apertura de la puerta del garaje en el vehículo y
en caso de tener que hacerlo, déjelo en un lugar discreto fuera de la vista.
> No guarde objetos de excesivo valor en el camarote o trastero,
ni en el coche.
> En caso de guardar bicicletas, téngalas inscritas en el Registro Municipal de Bicicletas. Igualmente, es conveniente que instale elementos
de fijación de las mismas. Saque fotografías de las bicicletas y anote el
número del bastidor.
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> La puerta de acceso a la zona y la de los propios trasteros y camarotes debe ser sólida y segura y permanecer bien cerrada.

		
		

EN SUS VIAJES

> Lleve sólo lo necesario y no olvide su documentación personal.
> Vigile su equipaje y objetos personales, sobre todo en espacios donde haya muchas personas: mercadillos, aeropuertos, estaciones, espectáculos…
> No confíe sus maletas a personas desconocidas o que no estén debidamente acreditadas.
> Nunca acepte llevar maletas o bolsos de personas que no conozca.
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EN EL BANCO
Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

> Preste especial atención a lo que le rodea cuando saque dinero en
efectivo de la sucursal bancaria, sobre todo en las fechas próximas al
ingreso de la pensión.
> Cuando utilice los cajeros automáticos procure sacar el dinero en el
horario de apertura de oficinas, utilizando los cajeros interiores. Si lo
hace cuando las oficinas están cerradas cierre la puerta del interior del
cajero.
> No lleve anotadas las claves de sus tarjetas. Procure memorizar el
código de acceso (PIN) para las operaciones con tarjeta. Vigile siempre
los alrededores y no saque grandes cantidades de dinero. Cuando teclee su clave, protéjase de la vista de personas desconocidas.
> Utilice los sistemas de asistencia del cajero (interfonos o teléfonos
interiores) para pedir ayuda si sospecha de la actitud de alguna persona que está fuera.
> Si es posible, domicilie los pagos mensuales para evitar salir a la
calle con mucho dinero. Cuando tenga que firmar documentos o realizar cobros o pagos de cierta importancia vaya en compañía de una
persona de confianza.

TEST DE SEGURIDAD
Con este cuestionario puede valorar si está adoptando unas sencillas
medidas de seguridad para prevenir ser víctima de delitos.

SI

POCAS
VECES

1

Tengo puerta blindada

-

2

Tengo reforzados los marcos de la puerta de
entrada		

-

3

Me aseguro de que puertas y ventanas estén
cerradas cuando la vivienda queda deshabitada

4

Cierro la puerta con llave siempre que salgo
de casa		

5

Cuando llaman al timbre compruebo por la
mirilla quién llama

6

Sólo abro la puerta a servicios técnicos que han
sido citados previamente

7

Tengo mis números secretos guardados en lugar seguro y alejados de las tarjetas de crédito
u otros medios de pago

8

Vigilo mi bolso o cartera sobre todo cuando estoy en lugares muy concurridos o en transportes públicos

9

Llevo sólo el dinero necesario

10

Camino por la parte interior de la acera con el
bolso o cartera hacia el lado de la pared

11

Cuando entro en garajes , portales o ascensores, mantengo una actitud precavida

12

Cuando salgo del banco o utilizo los cajeros observo mi entorno con precaución

13

Protejo mis datos personales, no los proporciono a personas desconocidas.

NO
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¿ESTOY ADOPTANDO LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD NECESARIAS?

RESULTADOS DEL TEST DE SEGURIDAD
Preguntas 1
Respuestas

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SI

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

POCAS
VECES

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

NO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+ 30 puntos >

Si ha obtenido más de 30 puntos, está adoptando
unas buenas medidas de seguridad. Mantenga esta actitud.

de 20 a 30 puntos > Si su puntuación está entre 20 y 30 puntos,
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de 0 a 19 puntos > Tener menos de 19 puntos indica cierta deja-
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es evidente que piensa en su seguridad, aunque podría mejorar si se
lo propone. Repase los puntos en los que baja su puntuación y piense
qué podría hacer al respecto.
dez en sus hábitos cotidianos. Prestando un poco de atención mejorará su seguridad. Mejorar su seguridad le permitirá disfrutar más de
todas las facetas de su vida.

Cómo evitar
timos y estafas
		

EN LA CALLE

> No acepte ninguna propuesta que le ofrezcan en la calle por muy
ventajosa que le parezca. Desconfíe siempre del dinero fácil, podría
ser un timo.
> Rehúse la venta ambulante, el ofrecimiento de flores u otros
objetos.
> Huya de los juegos de azar, lecturas de manos, la mendicidad y otras
actividades que se llevan a cabo en la calle.

!!

El tocomocho: es una estafa tradicional en la que la víctima es
abordada por una persona estafadora que afirma tener un boleto de
lotería premiado, y que por alguna razón no puede cobrar. Esta persona ofrece a la víctima venderle el boleto por bastante menos dinero
del que corresponde al premio. En ese momento entra en escena una
segunda persona estafadora, que por algún método (un periódico,
por ejemplo) confirma la veracidad del premio del boleto. Cuando la
víctima, tras haber pagado el boleto, intenta cobrarlo, se encuentra
con que éste es falso.

!! El timo de la estampita: La víctima es abordada por una persona estafadora que finge tener discapacidad intelectual y que le enseña un sobre
lleno de billetes diciéndole que son estampitas. En ese momento se acerca
una persona cómplice y convence a la víctima para que juntas engañen a
quien tiene los billetes ofreciéndole una pequeña cantidad de dinero por
sus estampitas. Después de entregar el dinero, la víctima recibe el sobre,
pero cuando lo abre, en lugar de encontrarse los billetes, encuentra recortes de papel. Para entonces, las personas estafadoras ya están demasiado
lejos y la víctima ha perdido su dinero.
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> Identifique algunos timos para evitarlos:

		 EN INTERNET
> Utilice su tarjeta de crédito solamente en páginas de absoluta confianza y de entidades reconocidas que le garantizan la seguridad de
sus datos.
> No se crea supuestos mensajes de su banco en los que le soliciten
sus claves secretas o los números de sus tarjetas bancarias. Su banco
nunca le va a enviar este tipo de mensajes.
> No facilite datos personales si no existe una completa seguridad
sobre quién los va a recibir.
> Exija siempre “conexiones seguras”. Compruebe los certificados de
seguridad, en sitios que requieren datos personales.
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> Asegúrese de que está en un sitio seguro* para las transacciones
*Debería aparecer un candado amarillo o un candado cerrado en la parte inferior o superior del navegador. Como norma, el inicio del nombre de la página debería ser: “https://www.”, en lugar del habitual
“http://www.”, Es decir, se añade una “s” de “seguro” detrás de “http”.

> No confíe en el mero hecho de que la página diga que tiene las medidas de seguridad apropiadas.
> Compruebe que los cargos recibidos se corresponden con los realizados.
> Utilice un buen producto antivirus y actualícelo frecuentemente.
> Sea precavido con su perfil y datos personales al acceder a redes
sociales.

		 POR CARTA, CORREO ELECTRÓNICO
		 O TELÉFONO
> No crea las cartas, correos electrónicos o llamadas en las que le dicen
que ha ganado un cuantioso premio en un sorteo promocional.
> Controle sus facturas telefónicas, de esta manera podrá comprobar
si el gasto facturado se corresponde con la realidad y detectará a tiempo posibles anomalías.
> Nunca debe marcar desde un teléfono propio ningún número a requerimiento de “supuestos servicios técnicos”, ya que la tecnología
puede permitir a las personas timadoras utilizar su línea como una
pequeña emisora para sus propias llamadas.

> Nunca dé datos personales por teléfono a personas desconocidas
aunque le digan que llaman de su entidad bancaria, compañía de seguros u otros.
> Si quiere dejar de recibir llamadas no deseadas, que le ofrecen productos o servicios que no le interesan, puede darse de alta en la web:
www.listarobinson.com
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> No facilite nunca sus números de teléfono, tanto fijo como móvil, a
personas desconocidas.

Qué hacer
si ha sido víctima de un delito
Qué hacer en caso de ser víctima de un robo
> Avise inmediatamente a la Policía Local, 092, indicando la dirección
exacta y un teléfono de contacto.
> Si necesita asistencia médica urgente solicítela en el teléfono de urgencias 112.
> Si al llegar a casa encuentra la cerradura forzada:
u No entre, ya que podría borrar huellas o encontrarse con los ladrones aún dentro.
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u No toque nada, dificultaría la labor de investigación de la Policía
Local.
u No deje entrar a nadie en el lugar en el que se ha producido el robo.
> Evite actitudes heroicas, la seguridad de las personas es lo más importante.
> Observe las características esenciales de la persona agresora: edad,
altura, color de pelo, acento, vestimenta, dirección de la huída etc.
Cuanto más precisa sea su información, mayores serán las posibilidades de localizarla.
> Si le han robado su teléfono móvil, tramite la baja del teléfono lo
antes posible y vigile la facturación que le remita la compañía en las
fechas siguientes al suceso.
> Si le han quitado las tarjetas de crédito o débito, notifique esta circunstancia a la entidad bancaria.

Qué hacer en caso de ser víctima de un timo o estafa
> Si conoce o ha sufrido algún timo o estafa puede informar de ello
a la Policía Local y tramitar la correspondiente denuncia.

Direcciones y teléfonos
de interés
Policía Local:
Atención a urgencias >> 092
Atención al público >> 945 15 80 00
www.vitoria-gasteiz.org/policialocal

Emergencias >> 112

>> Teléfonos de las entidades bancarias con las que se le emitieron las tarjetas de crédito.
Tenga escritos los teléfonos de estas entidades.
>> Teléfonos de las empresas propietarias de las tarjetas de
crédito o débito.
Tenga escritos los teléfonos de estas empresas.
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>> Teléfonos de las compañías telefónicas.
Tenga escrito el número de teléfono del servicio de atención
al cliente de su compañía.

