
Contáctenos Hoy
• Línea de Recursos para Personas de Edad Avanzada y con Discapacidades 240-777-3000
• 3-1-1 ó 240-777-0311 para programas y servicios del Condado; 9-1-1 para emergencias

• www.montgomerycountymd.gov/senior 
• “Seniors Today” que se transmite los domingos, martes y jueves a las 6:00 p.m. en Comcast / RCN 6, Verizon 30

Mes de Prevención del Crimen –
¿Que usted puede hacer?
1. Programe una inspección gratuita de seguridad en su   

 hogar, llame a la Estación Local de Distrito de la Policía del  
 Condado de Montgomery.

 Estación del 1er Distrito (Rockville): 240-773-6070

 Estación del 2do Distrito (Bethesda):  240-773-6700

 Estación del 3er Distrito (Silver Spring):  240-773-6800

 Estación del 4to Distrito (Wheaton): 240-773-5500

 Estación del 5to Distrito (Germantown): 240-773-6200

 Estación del 6to Distrito (Montgomery Village): 240-773-5700

2. Programe la presentación “Como Mantener las Personas
 Mayores de Edad Seguras” (“Keeping Seniors Safe”) para 

informarse acerca de fraudes financieros, robo de identidad,  
compras seguras y preparación para emergencias. Llame a 
la Policía del Condado de Montgomery al 240-773-5625.

3. Llame al Servicio de Protección de Adultos al 240-777-
3000 para reportar alguna situación potencial de abuso a 
personas mayores (abuso físico, financiero, y negligencia). 
En caso de abuso físico, llame al 9-1-1.

Para más información acerca de la prevención del crimen, visite 
www.montgomerycountymd.gov/crime-tips

El Condado de Montgomery Apoya las 
Medidas de Seguridad Contra Incendios

Las 3 primeras cosas que usted debe saber acerca de las 
Alarmas de Detectar Humo

1.  TODAS las Alarmas de Detectar Humo
  tienen fecha de expiración. 

  No solo las baterías, pero también la alarma. Si su alarma 
de baterías o conectada por cables tiene 10 años o más de 
uso, es hora de reemplazarlas con alarmas nuevas. ¿Por qué? 
Los sensores que detectan humo se desgastan. Todos los 
dispositivos electrónicos eventualmente se desgastan; cuide 
los que le pueden salvar su vida.

2.  Maryland tiene una ley nueva de Alarmas de Detectar Humo.

  La tecnología de alarmas de detectar humo ha avanzado 
y las alarmas solo de baterías deben ser reemplazadas con 
alarmas con baterías selladas de duración de 10 años para el 
1 de enero del 2018.  

3.  ¡Incluso lo haremos por usted! 

  Las alarmas de detectar humo son uno de los artículos de 
seguridad más importantes en su hogar. Le instamos a todos 
los residentes a programar una visita de seguridad por el 
departamento de bomberos para asegurarse de que sus alarmas 
de detección de humo están actualizadas. Visite www.mcfrs.
org/mcsafe o llame a “311” para más información.

Montgomery Para Todas 
Las Edades

Una Comunidad Para Toda La Vida


