
Prevención De Robo 
De Vehículos  

Y Allanamiento  
De Vehículos

Cada  día y noche alguien se con-
vierte en víctima del robo o el allana-

miento de su vehículo.
La siguiente información le dará 
algunas medidas preventivas que 
tomar para proteger su vehículo.

Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach
Ric L. Bradshaw, Sheriff

Recomendaciones:
1. Si instala un sistema nuevo de cualquier tipo 

en su vehículo, anote el nombre de la marca, el 
modelo, el número de serie, el color y el valor del 
sistema.  Guarde esta información con sus papeles 
importantes.

2. Guarde sus recibos.

3. Utilice un marcador de grabado para marcar su 
propiedad.  Se recomienda que use el número de su 
licencia de conducir; si se recupera la propiedad, se 
sabrá que le pertenece a usted.   

4. Instale un dispositivo anti robo en su vehículo.

5. No lo anuncie al poner calcomanías de nombres de 
marca en su vehículo.

6. Retire la placa frontal, las fuentes de energía o los 
componentes que se necesitan para operar los 
accesorios.

7. Use seguros de ruedas para ruedas personalizadas. 

8. Saque del vehículo toda propiedad que use para el 
trabajo y entretenimiento (computadoras portátiles, 
herramientas, etc.)

Qué hacer si se da cuenta que han 
allanado su vehículo
1. No toque nada,  ni se suba al vehículo.

2. Inmediatamente llame a la Oficina del Sheriff al 561-
688-3400.

3. Si el sujeto todavía está ahí, no se le enfrente,  sino  
repórtelo.  Cuando lo reporte, trate de darle al oficial 
de comunicaciones toda la información posible.  Le 
harán varias preguntas.   

4. Mientras más información tengan, más probabilidad 
de agarrar a la persona.  
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La misión de la Unidad para la Prevención
del Crimen de la Oficina del Sheriff del 
Condado de Palm Beach es ayudar a 
reducir el crimen en empresas y en 

comunidades residenciales, al trabajar
juntos  en sociedad y por medio de varias 

estrategias, técnicas y programas proactivos.   

EMERGENCIA 911

Números no para emergencias:
Sur del condado (561) 995-2800

Norte del condado (561) 688-3000
Oeste del condado (561) 996-1670

Para mayor información, comuníquese con
la Unidad para la Prevención del Crimen
de la Oficina del Sheriff del Condado de

Palm Beach
1937 N Military Trail, Oficina-Q
West Palm Beach, Florida 33409

(561) 688-3970
Email: CrimePrevention@pbso.org



Estar preparado para saber manejar la situación en caso 
que le roben el carro es igual de importante que practicar 
medidas preventivas.  Pero muchas veces, la actitud 
de la gente acerca del robo de vehículos está basada 
en conceptos erróneos, lo cual puede causar caras 
consecuencias para la víctima que no esté preparada.  

Esta información tiene el fin de ayudar a educar a los 
dueños de vehículos para que estén mejor preparados 
para manejar la situación si les roban o allanan el vehículo.  

El dejar su carro sin cerrarlo con llave y con la llave 
puesta en el contacto, es una invitación a cualquier 
ladrón, sin importar el dispositivo anti robo que usted 
use.  La prevención es la manera más sencilla y barata de 
impedir a los posibles ladrones. 

• Cierre su carro con llave – la mitad de todos los 
vehículos allanados o robados se dejaron sin cerrar 
con llave

• Llévese sus llaves – casi un 20% de todos los 
vehículos robados tenían las llaves adentro

• Estacione su carro en áreas con buena luz – los robos 
y allanamientos de vehículos ocurren en la noche

• Cuando sea posible, estacione su carro en playas de 
estacionamiento que tengan guardias – a los ladrones 
de carros no les gusta tener testigos

• No deje su vehículo solo y con el motor prendido

• Cierre todas las ventanas

• No deje artículos de valor a plena vista

• No esconda una llave extra en o dentro del vehículo 
– los ladrones profesionales saben dónde buscar

• Cuando estacione en la calle, estacione con la llanta 
volteada hacia el borde de la acera

• Siempre utilice el freno de emergencia cuando estacione

• Si tiene garaje, úselo cuando sea posible – cuando lo 
use, cierre con llave tanto el vehículo como el garaje

Dispositivos para la prevención del robo
1. Alarmas audibles – La mayoría de las alarmas 

audibles están equipadas con sensores para el 
movimiento o impacto que disparan una alarma  
de 120 decibelios que se puede oír a una distancia  
de 300 pies.

2. Candados para el timón – (tales como The Club) y 
candados para el pedal del freno son la solución más 
barata – los dos funcionan para impedir el robo de 
carros.

3. Inmovilizador pasivo – Esto viene estándar en 
algunos vehículos.  El inmovilizador usa una llave que 
contiene un chip computarizado que se comunica con 
el motor del vehículo.  Sin la llave correcta, la única 
manera de robarse el vehículo es remolcarlo. 

4. Localizador silencioso – Este dispositivo localiza y 
avisa al dueño del vehículo cuando lo están tocando 
para que él tome los pasos necesarios. 

5. Grabar las ventanas – Cuando uno graba el número 
de identificación del vehículo en las ventanas, le 
dificulta al ladrón revender el carro. 

6. Lojack – Este dispositivo reduce drásticamente el robo 
de vehículos al utilizar satélites de posicionamiento 
global para rastrear a los vehículos. 

Artículos que normalmente se roban de 
vehículos 
 • Maletines ejecutivos

 • Carteras

 • Dinero en efectivo

 • CDs y estuches de CDs

 • Llaves

 • Joyería

 • Teléfonos celulares

 • Abrepuertas remotos para el garaje

Cómo el allanamiento del carro puede 
llevar al allanamiento de la casa
Cuando deja los siguientes artículos en su vehículo, 
los ladrones pueden usar esos artículos para cometer 
allanamiento de su residencia.

1. Matrícula del vehículo  - No deje la matricula en su 
vehículo.  Si tiene que hacerlo, sáquele una fotocopia y 
tache su dirección.  Lleve el original consigo.

2. Correspondencia  - No deje correspondencia que va 
a enviar o que ha recibido en su vehículo, ya que ésta 
contiene su nombre y su dirección.

3. Abrepuertas remoto para el garaje – Trate de evitar 
dejar esto en su vehículo si fuera posible. 

4. Llaves – Nunca deje o esconda llaves en su vehículo.

Prevención de robo de propiedad, 
accesorios y partes
Cuando un oficial acude a una llamada por allanamiento 

de vehículo, necesita cierta información para hacer 
su reporte.  Lo siguiente es lo que se necesita para 
introducir la propiedad en el sistema de teletipo que 
se transmite a nivel nacional.  Al dar esta información, 
le ayuda a la Oficina del Sheriff a recuperar su 
propiedad y arrestar a la persona responsable. 

• Nombre de marca, tal como Sony,  
Pioneer, Dell, etc.

• Modelo o número de modelo

• Número de serie

• Color

• Valor


