¡Vigilia de Parque! Manteniendo sus parques SEGURO!

www.parkpolice.org

¡Déjelo en CASA!
Todo y cualquier cosa que no es necesario para el día

Use candado!

se deben dejar en casa.
Recuerde segurar todas las puertas y ventanas!

¡Déjelo fuera de vista!


Esconda artículos ANTES de
llegar al parque.



Esconda cosas de valor incluso:

¡Segura estos artículos en la caja
de seguridad!
Identificación mínima, dinero,
comida, llaves y ropa.

Teléfono celular
IPOD/MP3
GPS y accesorios
Utilitos
Bolsas
Computadoras
Maletín
Cambio suelto!

Maryland-National Capital
Park Police
Montgomery County Division
12751 Layhill Road
Silver Spring, Maryland 20906

Tel: 301-949-3010
www.parkpolice.org

¡Solo su toalla y protección
solar debe estar a su lado en la
piscina!

¡Vigilia de Parque! Manteniendo sus parques SEGURO!

¡Déjelo en casa!!!

Ladrones profesionales esta buscando
victimas. ¡No sea una! Deje artículos que
no son necesarios en casa.
Escondiendo artículos debajo de los asientos mientras se parquea, los hace un blanco. Da el mensaje que tiene algo de valor y
le da saber al ladrón donde esta.
Llaves electrónica le hace al ladrón mas
fácil alocar su carro. Después de entrar en
su carro pueden usar su GPS para encontrar su casa o su lugar de empleo. ¡No
mantenga su llave de casa con su llave
electrónica!

Si es victima:


Llame a la policía
inmediatamente.



No toque nada.



Espere que llegue la
policía.



Mantenga cosas de valor fuera
de vista!



Cierre las ventanas



Segura su auto



Use seguros visibles y
indicadores de alarma



Ajuste el freno de emergencia



Deje cosas de valor en el
tronque de su carro antes de
llegar al parque



No esconda sus llaves de
repuesto en su carro

Ladrones Buscan

No sea
victima

G.P.S.
Carteras
IPOD/MP3
Teléfono celulares
Cambio suelto/
Dinero
Maletín

Maryland-National Capital
Park Police
Montgomery County Division
12751 Layhill Road
Silver Spring, Maryland 20906

Tel: 301-949-3010
www.parkpolice.org

