
El Sheriff del Condado de Palm Beach, Ric Bradshaw y la oficina del Sheriff, 
desea que usted y su familia tenga una temporada feliz , sano y fuera de peligro. 
Durante estos dias festivos todos nosotros estamos apurado, emocionado y 
distraido sobre las Navidades. Estos tiempos nos hace vulnerable a robos y otros 
delitos. Los siguientes consejos los puede ayudar para que puedan disfrutar sus 
Navidades feliz y sin incidentes.

Los Consejos para su Seguridad en las Navidades Los Consejos para su Seguridad en las Navidades 

FELIZ NAVIDADES Y ANO NUEVO

Su Hogar:
	 v Mantenga todas las puertas y ventanas cerradas.
	 v  Tengas luces encendida y el radio o televisor prendido, dando la apariencia de que esta una 

persona un su hogar.
	 v  Tenga su correspondencia y periodicos recogido todos los dias que usted no esta en su hogar.

Cuando estacione su automobile en un sitio:
	 v Estacione su vehiculo en una area que este iluminada.
	 v Siempre debe de cerrar las puertas con llave.
	 v Mantener siempre todos sus objectos de valor en el maletero de su auto.
	 v Sea conciente de su ambiente, tomando nota de personas sospechosas.
	 v Reporte a la policia o seguridad todo que sea sospechoso.
	 v Pedir ayuda de los funcionarios de seguridad, si pueden acompanarte a su auto o coche.

Cuando esta Comprando:
	 v Siempre use ropa casual y comoda
	 v Evite usar y llevar joyas que son caras.
	 v Siempre tenga con usted su licencia de manejar o targeta de identificacion.
	 v Siempre evite llevar grandes cantidades the dinero en efectivo.
	 v Use las tarjetas de credito o sus cheques si es posible.
	 v No sobrecargue con paquetes o bolsas.
	 v  Cuando esta comprando, siempre en grupos, tienes mas seguridad  

en numeros de personas con usted.

Con sus Ninos:
	 v Siempre mantenga a sus ninos cerca de usted.
	 v  Educar a todos los ninos, en casos de emergencia de ir a un adulto  

que sea responsible si se separan de usted.
	 v  Educar a todos los ninos en su hogar, su nombre, direccion de su casa y el telefono,  

en casos de emergencia, para ayudar a la policia, si se separan de usted.
	 v Siempre acompane a sus ninos, ir al bano, nunca los dejes solo.
	 v  Educar a los ninos de saber a donde encontrarse en casos de que se separen de la familia.
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