Información para la seguridad
personal: Escápese de un
Atacante
-

¡Siempre es su mejor opción!
- ¡Nunca se vaya con el/la atacante!
- ¡Más probabilidad de ser lastimado(a)
si se deja llevar por el/la atacante a
otro lugar!

¿Que se puede hacer?
-Corra
-Grite “Auxilio!”
-Tire un objeto a una ventana (romperla)
para llamar la atención!
-Si el atacante quiere sus pertenencias
(cartera o dinero), tírelo al suelo y
corra!
- Llame a la policía inmediatamente.

¿Fue usted una víctima?
Que se puede hacer…
-Llame a la policía.
-No toque nada. La policía puede tomar fotos
y obtener huellas.

La policía tiene la disponibilidad de
utilizar un intérprete en español si no
hay un oficial presente que hable
español.

Un Incidente Ocurrió
Recuérdese del sospechoso(a)

Departamento de la Policía
Metropolitana de Nashville

-Sexo (Hombre o Mujer?)
-Raza
-Altura (Alto o Bajo?)
-Peso (Flaco, Delgado, Gordo)
-Color y estilo de pelo
-Pelo facial (Barba? Bigote?)
-Color de su ropa (Camisa roja? Oscura?)
-Marcas, Tatuajes, Dientes
-¿Había automóvil? (¿Marca, Color,
Cuantas puertas, Ventanas Oscuras?)
-¿Adónde se fue el sospechoso?

La Policía Llegó
- El/la oficial le hará varias preguntas para
relatar la información a los oficiales que
están buscando al sospechoso.
- Si la policía encuentra al sospechoso,
pedirán que usted lo/la identifique.
-Si no lo encuentran inmediatamente, el
reporte se le asignará a un detective para
continuar la investigación.
-El detective lo contactará si tiene más
preguntas o quiere hablar con usted.
- Si identifican al sospechoso, obtendrán
una orden de arresto por usted.
- Tendrán que ir a la corte para el juicio.

EL PROTECTOR
Together we make a difference.
Juntos hacemos la diferencia.

PREVENCIÓN DE CRIMEN
La Policía Metropolitana de Nashville
615-862-8600
Emergencia
(Policía, Bomberos, o Ambulancia)
911
Oficial Brenda Navarro
615-880-3176

¿Qué es el programa EL
PROTECTOR?
Nuestra Misión:
Desarrollar una campaña de promoción
educativa que refuerza la relación entre la
comunidad
Hispana/Latina
y
el
Departamento de la Policía Metropolitana de
Nashville, formada en colaboración con
representantes de la comunidad.
Nuestros Objetivos:
Reducir el número de víctimas y las
infracciones de tráfico.
Educar en la dinámica de la violencia
doméstica y los servicios disponibles.
Prevenir y educar sobre los crímenes por
robos, escalamientos, pandillas, y violencia
doméstica.
Comprender los problemas que afectan a la
comunidad Hispana/Latina.
Establecer
mejores
relaciones
con
organizaciones comunitarias y otros grupos
en la comunidad.

Ayuda y Números Importantes
Departamento de la Policía 615-862-8600
Policía, Fuego y Ambulancia Emergencia 911
Servicios en la Comunidad 211
Oficina de Violencia Doméstica 615-880-3000
Crime Stoppers 74- CRIME(27463)
Reportar Usos de Drogas Ilegales
615-244-DOPE(3673)

Información para la seguridad
personal: Robos Residenciales
Nunca abra la puerta a un desconocido.
Explíquele a los niños en la casa que abrirle la
puerta a un extraño es peligroso.
Nunca esconda una llave de la casa afuera.
En vez, dele la llave a un vecino en el cual
usted confíe.
No deje que se acumulen las cartas en el
buzón y los periódicos en el patio. Pídale a
un vecino o miembro de su la familia que
recoja su correo y periódicos.
Mantenga fotografías y los números de
serie de equipos electrónicos y artículos de
valor. Esa información puede ayudar a la
policía en la investigación.

Al andar a pie — de día o noche











Considere un sistema de alarma.
Si usted ve a una persona sospechosa o un
vehículo extraño cerca de su casa, llame a la
policía.



Camine por calles bien iluminadas y
transitadas. Evite acortar el camino
pasando por áreas boscosas,
estacionamientos o callejones.
No haga alarde de tener grandes
sumas de dinero, ni ostente otras
posibles tentaciones tales como joyas
o ropa cara.
Lleve su bolsa pegada al cuerpo y no
colgando de las tiras. Ponga su
billetera en un bolsillo interior de la
chaqueta o en un bolsillo delantero
del pantalón.
Trate de usar las maquinas
dispensadoras de dinero durante el
día. Tenga su tarjeta a mano.
No use calzado ni ropas que restrinjan
sus movimientos.
Tenga la llave del automóvil o de la
casa en la mano antes de llegar a la
puerta.
Si usted piensa que alguien lo está
siguiendo, cambie de dirección o
cruce la calle. Camine hacia un
negocio que esté abierto, un
restaurante o una casa iluminada. Si
tiene miedo, grite y pida ayuda.

¿Tiene que trabajar hasta tarde?
Asegúrese de que haya otras
personas en el edificio y pida que
alguien, amiga o guardia de
seguridad, lo acompañe hasta
su automóvil o a la parada.

