¿Por qué alguien
querría robar sus
pertenencias?
La motivación varía desde la emoción y la
ganancia financiera hasta el robo de identidad y
más.
Por lo general, se roban dos tipos de propiedad:
artículos personales y componentes de
automóviles.

El robo de pertenencias
al interior de un auto
es un delito grave
...pero se puede evitar
con conciencia y preparación.
Evite que alguien tenga el deseo,
la capacidad y la oportunidad
de robarle sus pertenencias.

Robo de
pertenencias
dentro del auto
No las deje a la vista o
las perderá
Elimine la posibilidad

Algunos de los objetos personales que se suelen
dejar dentro de los vehículos incluyen monedas,
computadoras portátiles, localizadores GPS,
teléfonos celulares, reproductores de música
portátiles, carteras y libros de bolsillo.
Los componentes específicos del automóvil más
buscados cambian a medida que las diferentes
características se vuelven altamente valoradas.
Durante un tiempo, el equipo estéreo fue el
objetivo, pero ahora se aprecian las bolsas de aire
y las piezas caras, como los convertidores
catalíticos, la descarga de alta intensidad o los
faros de xenón.
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¡Detenga
el robo de auto!

Cada 18 minutos

se roban pertenencias que se
encontraban dentro de un auto
en el estado de Maryland.

26%

de todos los hurtos reportados

son de objetos robados del
interior de algún vehículo.
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¡Prevenir el robo es más fácil de lo que piensa!
Los ladrones esperan la
ocasión oportuna.
Por lo general, los ladrones buscan la ocasión más
sencilla y sin riesgos. Los conductores se
despreocupan por la seguridad del vehículo y
tienden a dejar sus autos sin cerrar, las ventanas
abiertas y los objetos de valor a la vista y
fácilmente accesibles. Por esa razón, sin darse
cuenta, terminan creando una oportunidad fácil
para que los ladrones cometan un delito.

Consejos de prevención
Evite la posibilidad


Cierre las ventanas antes de estacionarse.



Mantenga su vehículo cerrado con seguro. (sin
supervisión…).



No deje a la vista paquetes, monedas,
controles automáticos de puertas de garajes u
otras pertenencias de valor, o guárdelas en el
maletero (baúl, cajuela).

Más consejos


Evite averías manteniendo su vehículo en
buenas condiciones de funcionamiento.



El título del vehículo no debe mantenerse en el
automóvil.



Proteja contra robos el control remoto que
abre la puerta de su garaje, ya que permite el
acceso inmediato a su hogar.



Proteja sus carteles para discapacitados y los
EZpasses manteniéndolos fuera de la vista
cuando su automóvil esté estacionado.



Proteja su registro y la información del seguro
de su auto, ya que contiene su nombre y
domicilio e invita a robar su identidad y a
robar en su hogar.

En busca de un objetivo



Nunca deje llaves de repuesto (segundo juego
de llaves) en el interior del auto.

¿Por qué seleccionan su vehículo



Estacione en lugares bien iluminados.



Evite estacionar cerca de contenedores de
basura, furgonetas o camiones que obstruyan
la vista pública de su vehículo.



Use bloqueadores de llantas o ruedas.



Reemplace las cerraduras de las puertas en
forma de T con cerraduras rectas.

El ladrón ya tiene el deseo y la capacidad
de robarle sus pertenencias -



Instale y use una alarma en su auto.



Si tiene garaje, úselo y ciérrelo con llave.



Lo único que le falta al ladrón es
el momento oportuno.

Evite estacionarse en la calle, si es posible.



Estacione en lugares con vigilancia.



Registre los números de serie de teléfonos
celulares, unidades de GPS, reproductores de
música portátiles y otros artículos que se

Los vecindarios residenciales suburbanos y los
estacionamientos son áreas que los delincuentes
pueden examinar rápidamente y por lo tanto,
ofrecen muchas oportunidades potenciales de
robo. En general, poco necesita un ladrón que, ya
con el deseo y la intención de cometer un delito,
decide explorar autos mal cerrados o con las
ventanas abiertas si identifica objetos de valor al
interior del vehículo.

¡Cuidado!

Los vehículos nuevos a menudo vienen
con una llave de repuesto en el manual
del propietario.
No deje esta llave en el vehículo.

usan con frecuencia en su vehículo.

¡No dé la oportunidad
para robar!
Cierre con seguro las puertas, suba
las ventanillas y saque todas las
cosas de valor fuera de la vista de
otras personas.

Más sobre Prevención de Robo de Vehículos en: www.MDAutoTheft.org

