
En este documento encontrara 10 consejos que 

pueden ayudar a la seguridad de su familia y la 

suya  

 

PRIMERO 

Seguridad infantil: ¿Sus niños están capacitados ante alguna 

emergencia? 

 

 ¿PUEDEN SUS NIÑOS... 

 

… Cumplir estrictamente la orden de ir directamente a la casa luego de salir del 

colegio? 

… Usar fácilmente el teléfono? 

… Abrir cerraduras? 

… Cumplir reglas y seguir bien las instrucciones? 

… Enfrentar situaciones inesperadas sin caer en el pánico? 

… Quedarse solos sin tener miedo? 

 

¿QUÉ PUEDE HACER USTED? 



 

Converse estos asuntos con ellos y escuche atentamente sus preocupaciones e 

ideas. Lleguen a un acuerdo sobre reglas para: 

- Invitar a sus amigos 

- Cumplir con las tareas de la casa 

- Hacer los deberes 

- Ver televisión 

- Usar el computador 

 

ENSEÑE A SUS HIJOS LAS REGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 

 

- No acercarse a autos extraños. 

- Nunca decir que están solos en la casa ni abrir la puerta a desconocidos. 

- Qué deben hacer en caso de incendio o inundación y a quien deben acudir. 

- Que en caso de que se pierdan o se separen de usted, acudan a un policía. 

- A gritar y a defenderse en caso que alguien los quiera llevar. 

- Que no deben aceptar regalos o subir al vehículo de alguien a quien no 

conozcan bien 

 

ASUMA UNA POSICIÓN: 

- Sepa dónde están sus niños, qué están haciendo y con quién están. 

- Escúchelos y ponga atención a su conducta y actitud mental. 

- No permita que sus hijos entren a otras casas sin su permiso. 

- No les permita jugar en la calle, a menos que el lugar sea seguro. 

 

UNA PALABRA SOBRE LA CURIOSIDAD... 

¿Hay en casa cosas que usted no desea que sus hijos toquen? Dedique tiempo 

a hablarles sobre las consecuencias mortales de: 

- Jugar con armas de fuego y aparatos eléctricos 

- Ingerir medicinas, bebidas alcohólicas y productos de limpieza. 

 

NUNCA DEJE A SUS HIJOS PEQUEÑOS SOLOS NI ENCERRADOS EN LA CASA 

 

SI SUS NIÑOS DEBEN QUEDAR SOLOS EN CASA, ENSÉÑELES: 

- Cómo llamar al número de emergencias. 



- Cómo dar las direcciones para llegar a su casa en el caso de producirse una 

emergencia. 

- A llamarlo a usted o a un vecino inmediatamente después de llegar a la casa. 

- Que no deben dejar entrar a nadie en la casa sin antes pedirle permiso a 

usted o pedirle la palabra clave. 

- A llevar una llave de la casa en un lugar seguro 

- A no entrar en la casa si las cosas no parecen estar en orden 

 

EL TOQUETEO 

- Explique a sus hijos que nadie debe tocarlos de ninguna manera que les haga 

sentir incómodos. 

- Y si alguien lo hace, ellos deben contárselo INMEDIATAMENTE 

 

CONTACTO DE EMERGENCIA 

 

- Elija un contacto - ya sea un vecino o familiar - en quien confían usted y su 

hijo, y pueda ayudarlos en caso de una emergencia. 

- El contacto debe ser un adulto que viva cerca y casi siempre esté en su casa 

 

 

MANTENGA ESTOS NÚMEROS TELEFÓNICOS IMPORTANTES CERCA DE SU 

TELÉFONO 

 

- Del lugar donde trabaja mamá y/o papá 

- De un vecino de confianza 

- De un pariente o amigo que viva o trabaje cerca 

- Policía 

- Bomberos 

- Emergencia médica  

 

 

 

 



SEGUNDO 

Cómo evitar robos en el hogar 

Precauciones para minimizar el riesgo de delitos en su casa 

 

 

Cómo evitar robos si se trata de una casa 

➢ La instalación de dispositivos electrónicos de alarma dará mayor 

seguridad a su vivienda. Consulte establecimientos especializados. 

  

➢ Instale una puerta blindada o una puerta normal con dos puntos de 

cierre como mínimo y sin hueco entre la puerta y el marco. 

  

➢ Refuerce la parte de la bisagra y ángulos metálicos que impidan 

apalancar. 

  

➢ Coloque en la puerta una mirilla panorámica e instale una luz en el 

rellano de la escalera. No abra la puerta a nadie sin mirar antes por la 

mirilla. 

  



➢ Ponga en todas las ventanas y balcones persianas con cerrojos 

interiores. 

  

➢ Proteja con rejas las ventanas de fácil acceso desde el exterior. La 

separación entre los barrotes no debe ser mayor de 12cm, debiendo 

estar adecuadamente ancladas a las paredes. 

  

➢ Preste especial atención a las ventanas y terrazas cercanas a lugares por 

los que se pueda trepar con facilidad. Los árboles pueden ser un 

elemento utilizado para el acceso a su vivienda. 

  

➢ Pida a los empleados de empresas de servicios que se identifiquen, y 

caso de duda, llame a la empresa para su comprobación, pero no utilice 

el número de teléfono que conste en la tarjeta del empleado. 

  

➢ No accione el portero automático sin saber quién llama, pues 

compromete su vida y la seguridad de todos sus vecinos. 

No tenga mucho dinero en casa, alhajas, u objetos de valor. 

  

➢ Deposite sus objetos de valor en cajas de seguridad bancarias. 

 

  

➢ Haga uso de todas las medidas de seguridad de que disponga, aunque 

sólo se vaya a ausentar por poco tiempo. 

  

➢ No baje totalmente las persianas cuando se vaya de vacaciones. 

  

➢ Deje encargado a alguien, cuando se ausente de su casa durante un 

cierto tiempo, que recoja la correspondencia del buzón para que no se 

acumule. 

  

➢ Si el periodo de ausencia es largo, instale un temporizador que encienda 

las luces, radio y televisión durante pequeños intervalos de tiempo.  

  



➢ La existencia de ropa tendida puede indicar la presencia de personas en 

la vivienda. 

  

➢ Deje un teléfono de contacto cuando se encuentre de vacaciones. 

  

➢ Nunca deje en la puerta una nota que informe de su ausencia. 

  

➢ Si pierde o le son robadas las llaves, cambie de cerradura. Hágalo 

también si comienza a habitar una vivienda anteriormente ocupada. 

  

➢ Presencie siempre la reproducción de las llaves. 

  

 Cómo evitar robos si se trata de un departamento en un edificio 

Se deben observar todas las entradas al edificio las 24 horas. Todos los 

ingresos, tanto de peatones como de autos (que suelen ser de más fácil 

acceso) deben estar bajo control. 

 

También es bueno que haya un registro por escrito de los propietarios que 

entran y salen del edificio. Eso hace que el personal este más atento y también 

colabora al cuidado personal de los propietarios. 

 

Cámaras y espejos. Se deben complementar los elementos físicos y técnicos. 

Lo aconsejable es un mínimo circuito de cámaras. Es aconsejable que todos los 

vecinos tengan acceso a las imágenes a través de sus televisores. Las cámaras 

de seguridad también funcionan como un elemento disuasivo, ya que los 

delincuentes saben que podrían ser identificados. 

 

Asegurar la prohibición de ingreso a extraños. La puerta no debe tener portero 

eléctrico, que permita que un propietario abra desde su departamento. Al 

momento de ingresar al edificio, no hay que dejar pasar a nadie si no se tiene 

la seguridad de que se trata de un vecino. 

Tener cuidado con los "cuentos" que suelen ser habituales con las personas 

mayores. Algunas de las modalidades son hacerse pasar por un conocido, tirar 

agua debajo de la puerta o gritar que hubo un escape de gas para que el 

vecino abra. 



 

TERCERO 

Seguridad al tomar un taxi 

Recomendaciones para disminuir los riesgos de ser asaltado 

 

- Pida siempre el servicio de taxi a domicilio, aunque esté en la calle. 

 

- Confirme que la operadora le dé el número de móvil que lo recogerá. 

 

- Cuando el taxi llegue, verifique que el número coincida con el que le dieron 

en la empresa y verifique que el vehículo tenga el número en la puerta. 

 

- Si a su casa llega más de un vehículo, tome el que le asignó la operadora. 

 

- Dígale al taxista cuál es su ruta preferida o la que para usted representa la 

mejor opción para llegar a su destino. 

 

- Por ninguna razón tome un taxi en el que el conductor viaja acompañado. 

 

- Verifique que el taxímetro esté encendido y evite durante el trayecto hacer 

paradas en cajeros automáticos. 



 

- Antes de tomar un taxi fíjese en la pintura, señalización y calcomanías del 

taxi. Si no identifica los logos, si está en proceso de ser pintado, si la placa está 

borrosa o no tiene el número del móvil, no lo tome y repórtelo a la empresa de 

taxis. 

 

 

 

- Verifique que el taxista tenga la tarjeta de control donde ven los datos del 

conductor y el valor del recorrido  

 

- Póngale seguro a las puertas. 

 

- Reporte cualquier anomalía en el servicio, a la empresa en la que solicitó el 

vehículo. 

 

- Si toma un taxi en la calle, elija los taxis que ya vienen circulando y no los que 

se arriman o detienen buscando su llamado. Sólo detenga taxis que estén bien 

identificados. 

 

- Elija taxis que pertenecen a empresas o radio-taxis; siempre detenga a los 

que poseen el número telefónico bien visible. 

 

- Nunca tome los taxis que se detienen o se encuentran estacionados al salir 

usted de bancos o entidades financieras. 

 

- Tenga precaución con los primeros de las filas en zonas bancarias también 

son peligrosos. 

 

- Observe que el asiento delantero derecho esté bien corrido hacia delante, lo 

que impedirá el acceso de cualquier compinche por esa puerta. 

 

- Al abordar el taxi, trate de observar algún detalle sobresaliente o llamativo 

del taxi, que pueda servir de referencia en una posterior pesquisa, y 

recuérdelo. (Si es bueno con los números recuerde la patente o parte de ella, o 

los números que figuran en las puertas). 



 

- Si usted tiene claro el recorrido a seguir y nota el menor desvío de la ruta de 

destino baje del taxi, haga que se detenga, páguele y busque otro. 

 

- No revele datos de sus actividades ni laborales ni sociales en las charlas 

entabladas con el conductor del taxi. 

 

- Desconfíe de los taxistas demasiados amables, complacientes e insistentes 

en entablar una conversación, puede estar entreteniéndolo o sacándole 

información. 

 

- No dude de hacer parar el taxi y dar por finalizado el recorrido si nota que el 

taxista entabla una charla vía celular u otro medio de comunicación puede 

estar indicando con códigos preestablecidos su destino o dando el OK. para 

perpetrar el delito. 

 

CUARTO 

Seguridad en la calle 

Algunas recomendaciones para andar más seguro por la calle 

 



 

 - Lleve un perfil bajo, especialmente las damas.  

 

- Evite la rutina (salir a la misma hora, pasar por los mismos lugares)  

 

- Después de las 6 p.m. evite acudir a un Cajero Automático.  

 

- Redoble su atención a la salida de Bancos, Centros comerciales y Mercados.  

 

- De preferencia tome taxis formales (amarillo o de empresas).  

 

- Antes de subir a un taxi verifique que las manijas interiores y pestillo de 

encuentren en buen estado.  

 

- No tome taxis con los vidrios polarizados, placas borrosas o sin placas. 

 

- Evite conversar con desconocidos.  

 

- Si va a cambiar moneda extranjera, hágalo en establecimientos de garantía. 

 

- Use los senderos, caminos y puentes peatonales para proteger su vida. 

 

- Si va a tomar un taxi al salir de un Banco o Cajero automático nunca suba al 

primero que vea. 

 

- Si se encuentra en pleno proceso de un secuestro al paso o asalto, no oponga 

resistencia, tampoco adopte una actitud insolente o provocativa su integridad 

física es lo que cuenta. 

 

- Si es víctima de un delito, siempre realice la denuncia respectiva. 

 

- Colabore en todo momento con las autoridades de seguridad. 

 

 



QUINTO 

Consejos para reducir los riesgos de robos, agresiones o 

accidentes al correr o caminar en zonas públicas 

 
 

Avisar que se va a salir; a qué hora se piensa regresar; y qué recorrido se va a 

hacer. 

 

Si es posible, llevar un teléfono celular. 

 

Llevar documentos. Si no es posible, llevar escritos nombre, número de 

teléfono, grupo sanguíneo y otra información médica importante en el interior 

de la zapatilla. 

 

Usar vestimenta reflectante. 

 

No llevar objetos de valor. Sobre todo, no llevar objetos que un ladrón pueda 

tironear. 

 

No dejar de estar atento en ningún momento. 

 

Siempre que sea posible, correr con otra persona o con un perro. 



No usar auriculares: impiden oír la aproximación de un automóvil o un 

atacante. 

 

Preferir los recorridos conocidos, pero no usar siempre el mismo. 

 

Pasar a distancia prudencial de arbustos y automóviles estacionados. 

 

Ignorar las agresiones verbales. Mirar directamente a los otros, pero mantener 

distancia y seguir en movimiento. 

 

Correr en sentido opuesto al tráfico automotor. 

 

Ante la sospecha de ser seguido, cambiar la dirección y aproximarse a zonas 

seguras. 

 

Al volver a casa, tener la llave lista antes de llegar. 

 

SEXTO 

Saber cómo actuar en caso de incendio multiplica las 

posibilidades de supervivencia 

 



8 claves de comportamiento en caso de incendio 

 

1. Abandonar el edificio lo más rápido posible. Esto parece obvio, pero mucha 

gente demora la huida por rescatar pertenencias. 

 

2. Usar escaleras en vez de ascensores. 

 

3. Al evacuar, moverse lo más bajo posible. El humo y los gases tóxicos tienden 

a subir con el calor. Taparse la boca con ropa para inhalar menos humo y 

gases. 

 

4. Cerrar las puertas por las que se atraviesa para demorar el avance del 

fuego. 

 

5. Si se está en una habitación con la puerta cerrada y sale humo por debajo 

de la puerta o ésta está caliente, no abrirla; abrir una ventana; si no sale humo 

por debajo de la puerta y no está caliente, abrirla lentamente: si hay 

demasiado humo, o hay fuego en el corredor, cerrarla inmediatamente. 

 

6. Llamar a los bomberos sólo después de abandonar el edificio. 

 

7. Si sus prendas se prenden fuego, no correr: tirarse al piso, taparse la cara 

con las manos, y rodar, rodar, rodar para ahogar las llamas. 

 

8. Enseñar cómo actuar en un incendio a todas las personas que viven en la 

casa. 

  

Tenga en cuenta que los detectores de humo duplican las estadísticas de 

supervivencia en incendios. 

 Cómo usar el extintor de incendios 

El uso correcto del extintor implica cuatro pasos: 

  

1) tirar del cierre de seguridad; 



2) apuntar a la base del fuego; 

3) apretar el gatillo; y 

4) mover el chorro de lado a lado y de atrás a adelante. 

 

IMPORTANTE: 

 Utiliza un extintor de incendios portátil sólo si has recibido capacitación y en 

las siguientes situaciones: 

 

- El incendio se encuentra confinado a un espacio pequeño y no se está 

propagando. 

- El cuarto no está repleto de humo. 

- Alguien llamó a los bomberos. 

- Nunca dirijas la descarga del extintor sobre una persona que está en llamas. 

SEPTIMO 

No apague su celular 

Así podrá combatir una nueva modalidad de "secuestro 

virtual" 

 



Ya es muy conocida la extorsión telefónica según la cual alguien llama diciendo 

que había secuestrado un pariente y para regresarlo a casa hay que pagar una 

suma en efectivo. 

 

Esto acaba de ser remodelado y actualizado, ya que la prensa ha divulgado 

cómo reaccionar ante ello. 

 

Ahora los bandidos están llamando a los celulares anunciando que fue 

detectado un clon del aparato. Dicen así: 

- Hola, somos de (Claro, Movistar, Personal, Telcel...) Lamentablemente le 

informamos que su celular fue clonado. Por eso le pedimos apagar su celular 

por una hora. 

 

Los que reciben esta llamada apagan su celular creyendo en el excelente 

servicio de la empresa de telefonía. 

En la siguiente hora los bandidos se dedican a extorsionar a la familia de la 

persona llamada. Llaman a la casa y practican la extorsión de secuestro. 

 

Quien recibe la llamada en la casa inmediatamente corre a llamar el celular de 

la persona supuestamente secuestrada y escucha el mensaje: 

"Lo sentimos, el número que Ud. llamó se encuentra apagado o fuera del área 

de cobertura del servicio, sistema correo de vos". 

De ahí en adelante toda la familia entra en pánico. 

 

Por ello, tengamos esto en cuenta y alertemos a nuestra familia y conocidos. 

 

 

 

 

 

 

 



OCTAVO 

Nunca preste su celular a un desconocido 

Podría ser víctima de un secuestro virtual 

 

 

Una señora estaba compartiendo con varias personas un encuentro en una 

confitería muy bonita del centro de la ciudad. 

Se le acercó una mujer de buen porte, bien vestida. 

Llegó nerviosa diciendo que le acababan de robar el auto y que había dejado 

su celular adentro, y les pidió si alguien le podía prestar uno para hablarle a su 

marido para que vinieran a buscarla. 

Esta señora le prestó el suyo y la mujer se alejó un poco de la mesa a hacer la 

llamada. 

 

Un rato después volvió muy agradecida se lo devolvió y se fue a la vereda a 

esperar al marido. 



Pasado un rato, la mujer volvió a entrar y le pidió de nuevo el teléfono, 

diciendo que el marido no llegaba y que capaz se había equivocado de lugar, y 

se volvió a alejar para llamar. 

Volvió, devolvió el teléfono y se fue.... hasta aquí todo normal. 

 

Cuando la señora llegó a su casa, todos estaban muy angustiados llorando por 

ella. 

Resulta que habían llamado a su casa diciendo que la tenían secuestrada y que 

la prueba era que estaban llamando desde su celular, les dieron la descripción 

de cómo era y cómo estaba vestida ... 

  

En la primera llamada acordaron realizar la transacción de 25 mil pesos a tal 

cuenta y la segunda fue para confirmar que todo se había realizado bien. Fácil 

y rápido. 

 

NOVENO 

Distraerse por la tecnología puede costar la vida 

 



Al minuto y medio de conversación por teléfono, el peatón reduce a la mitad la 

atención hacia su entorno. 

Cuando se recibe la llamada en el teléfono móvil, la mente se distrae. El 

receptor prestará atención al aparato y, en muchos casos, se verá incapaz de 

evitarlo: o responderá a la llamada o, como mínimo, echará un vistazo a la 

pantalla para averiguar quién le ha llamado. 

 

La reacción es universal: se produce en todas las circunstancias. El problema 

es que algunos supuestos tienen sus riesgos, en ocasiones mortales. 

Hablamos del conductor. Y también del ciudadano de a pie, el peatón. 

Esto también puede llamar la atención de la delincuencia que, al ver a las 

personas sumergidas en su teléfono móvil, aprovechan para abórdalos y 

robarles las pertenecías he incluso quitarles la vida. 

 

DECIMO 

Qué hacer en casos de accidentes de tránsito 

 

 El primero en llegar al lugar del accidente generalmente es otro conductor, 

que podría ser usted... sepa qué hacer y también qué no hacer 



  

Cada año miles de personas mueren en accidentes de tránsito y muchas otras 

quedan seriamente heridas. 

  

En la mayoría de los casos, el primero en llegar al lugar del accidente es otro 

conductor. Entonces, es importante saber qué hacer y también qué no hacer: 

 

1. Estacionar el vehículo propio en un lugar seguro, para no agregar otro 

elemento de riesgo. 

 

2. Colocar las balizas triangulares reflectantes a por lo menos 70 metros para 

advertir a los otros conductores del riesgo. 

 

3. Hacer una rápida inspección visual del siniestro para saber cuántos 

vehículos están involucrados. No es lo mismo un choque entre dos autos que 

cuando hay más vehículos o un ómnibus accidentado; la cantidad de heridos 

aumenta y se necesita más ambulancias y asistencia médica. 

 

4. Si hay motores en marcha, tratar de apagarlos y quitar el contacto de los 

vehículos para disminuir la posibilidad de incendio. Si se puede, colocar el 

freno de los vehículos para que no se muevan. 

 

5. Es imprescindible conocer la cantidad aproximada de heridos y en qué 

condiciones están (estado de conciencia, hemorragias, movilidad). 

 

6. Llamar a la policía, identificarse y hablar con claridad, especificar en qué 

kilómetro de la ruta es el siniestro. Si no se conoce el lugar, buscar alguna 

referencia importante del camino que ayude a las autoridades a ubicarse. 

Conservar la calma, escuchar lo que se pregunta del otro lado, tratar de 

responder lo más claramente posible y no cortar la comunicación hasta que el 

interlocutor lo indique. En esos primeros segundos la información es 

valiosísima y permitirá mejorar la asistencia a los heridos. 

 

7. Una vez informadas las autoridades, prestar asistencia a los heridos. 

 

8. Evaluar los riesgos antes de ayudar. Salvo en caso de fuego, de los que 



también hay que dar parte, evite sacar a las víctimas del auto o moverlas, ya 

que una maniobra mal hecha puede empeorar las heridas. 

 

9. A los motociclistas jamás hay que quitarles el casco, y si algún herido tiene 

objetos clavados, tampoco hay que retirarlos. 

 

10. A los que están conscientes, tratar de calmarlos, hablando de manera 

serena, indicando que la ayuda está en camino. Abrigarlos con una manta o 

una campera, y no darles nada de beber. 

 

 

Gracias por llegar hasta acá, 

esperamos que todo este contenido 

sea de mucha utilidad 


