CONSEJOS DE SEGURIDAD EN EL EXTERIOR
DE LAS ESCUELAS INFANTILES
Pozuelo de Alarcón es una de las localidades más seguras de
España. Desde la Comisaría, la Policía Nacional agradece que
nos ayuden a seguir mejorando su seguridad, siguiendo estos
sencillos consejos:

EN EL VEHÍCULO
ANTES DE BAJARSE Y, SIN QUE SE CONVIERTA EN OBSESIÓN, es bueno echar un vistazo a nuestro
alrededor.
Si vemos a personas que se mantienen en el interior de otros coches o no son conocidas, si están en actitud de
espera u observación, aunque sea a distancia o simplemente sentimos que algo nos infunde la mínima sospecha o
inseguridad, aunque creamos que es una “tontería” no lo dude: LLÁMENOS SIEMPRE.
 Impedir que nos sorprendan, nos permite una mejor reacción
NO DEJE LA MOCHILA, EL BOLSO, maletines, gafas, teléfonos móviles u otros objetos llamativos o de valor a
la vista.
 Evitamos atraer la atención de un posible delincuente
Aunque no tenga intención de introducir objetos, NO ABRA EL MALETERO DEL COCHE.

Alguien podría pensar que guardamos objetos de valor
SUBA LAS VENTANILLAS, cierre el vehículo y active en su caso la alarma.
 No demos facilidades
AL REGRESAR al coche, podernos echar otro vistazo a nuestro alrededor antes de abrirlo.
 Nos permite detectar alguna amenaza
AL SENTARNOS, lo primero que podemos hacer es activar los cierres del vehículo.
 Impedimos así el contacto físico con un posible delincuente y más tiempo para reaccionar
RECUERDE las recomendaciones de las Autoridades de Seguridad Vial para proteger la vida en lo que respecta a
no dejar NUNCA, NI SIQUIERA MOMENTÁNEAMENTE, a personas mayores y niños en los vehículos.

Incluso realizarlo con animales de compañía, puede constituir un delito

EN LA VÍA PÚBLICA
EN LA CALLE, camine por la parte interior de la acera, colocando la mochila, el bolso u otro equipaje en el lado
de la pared o verja.
 Podemos evitar un posible “tirón”
NO ACEPTE ninguna propuesta que le ofrezcan, por ventajosa que le parezca.

Puede ser una estafa
TENGA PRECAUCIÓN cuando hombres o mujeres desde el interior de vehículos o a pie, le pregunten por la
dirección de hospitales, farmacias, iglesias u otros lugares, aproximándose para agradecérselo.

Mantener una distancia de seguridad con respecto a desconocidos y, no fiarse de las “buenas
apariencias”, nos permite una mejor reacción para evitar sustracciones de cadenas, broches,
camafeos, teléfonos y relojes.

