RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
PA R A T U V I V I E N D A
 MEDIDAS ACTIVAS DE SEGURIDAD:
 Cierre siempre con llave las puertas, aunque se
encuentre dentro, para evitar la entrada por el procedimiento del “resbalón”.
 Cierre las persianas antes de irse a dormir, no impiden pero obstaculizan y alertan por el ruido.
 En periodos vacacionales, procure que un familiar
o persona de confianza le vacíe el buzón, y deje
alguna luz interior (de bajo consumo).
 No abra mediante porteros automático, sin visualizar, a personas desconocidas.
 No abra la puerta o verja exterior a nadie mientras
no verifique la persona que intenta contactar con
usted (mirilla, visión, comunicación directa, etc.)
 Procure no realizar comentarios en lugares públicos, bares o similares ni tampoco en redes sociales sobre sus rutinas diarias, viajes o patrimonio.
 No deje objetos de valor a la vista ni los guarde en
lugares lógicos.
 Contrate el personal de servicio doméstico y seguridad privada a través de agencias y empresas
contrastadas o personas de confianza.

 MEDIDAS PASIVAS DE SEGURIDAD:
 Especialmente en viviendas aisladas o individuales, es aconsejable instalar un sistema de alarma.
 Los animales de compañía pueden ser un buen
sistema complementario de alerta y defensa. Por
la noche es recomendable que permanezcan en
el interior de las casas.
 Los accesos principales deben estar dotados
de cierres seguros (puertas blindadas y rejas en
ventanas).

Nadie mejor que los vecinos
PARA CONOCER su vecindario.
Obtenga cuantos datos sean
posibles sobre descripción de
personas, vehículos y matrículas,
con actitudes extrañas,
raras o sospechas o
no congruentes con el entorno
COMUNICA CUALQUIER DATO QUE
PUDIERA SER SOSPECHOSO A:
 Policía Local Villanueva de la Cañada
Avda. de la Dehesa, 1
Tel.: 91 811 70 03 / 649 09 03 03
policia@ayto-villacanada.es
 Guardia Civil Villanueva de la Cañada
Plaza de la Noria, 1
Tel.: 91 815 79 75
Emergencias: 062
m-pto-villanuevacanada@guardiacivil.org
m-cmd-madrid-cos@guardiacivil.org

www.ayto-villacanada.es I Síguenos

