Declaracion De La Mission

SEGURIDAD DE

El sheriff del Condado de Kern se ha
comprometido a trabajar en colaboración con nuestra comunidad para
mejorar la seguridad, y la calidad de
vida para los residentes y visitantes
del Condado de Kern a través de servicios profesionales de la seguridad
pública.

VACACIONES

Seguridad de Vacaciones
Anfitrión de una fiesta es una gran manera de
agradecer a sus clientes, empleados, o amigos
por su patrocinio, o la amistad. Sin embargo, Si
está siendo servido alcohol, Tienes que ser consciente de la responsabilidad como un anfitrión
social.
Si está organizando una fiesta de negocios, o
una reunión con amigos cercanos y familiares,
es su responsabilidad como anfitrión, la seguridad de sus invitados.
Poner la seguridad primero en tu fiesta


Tenga las bebidas sin alcohol disponibles
para los invitados.



Sirve alcohol a especificado veces durante la
noche, como antes de la cena o solamente
hasta una hora después de la cena.



Sirve suficiente comida durante toda la noche— alcohol consumido con la comida es
absorbida más lentamente.



Consejos Para Mantener La

No beber demasiado. Como el anfitrion,
tienes que cuidar a sus invitados.

Citios Utiles!



Organizar el transporte alternativo para invitados.





Deje de servir alcohol al menos una hora antes del final del partido.

Seguridad Durante Las Vacaciones

National Crime Prevention Council www.ncpc.org



www.co.kern.ca.us/sheriff



www.nsc.org

Para contactar con la oficina del Sheriff del Condado de
Kern:
Emergency: 9-1-1
Non-Emergency: (661) 861-3110
Non-Emergency Outlying Areas: (800) 861-3110
Sheriff’s Report Desk (Bakersfield area) (661) 391-7471

Este folleto es una publicación de la oficina del
Sheriff del Condado de Kern
Crime Prevention Unit
(661)391-7559
crimeprevention@kernsheriff.com

Seguridad De Vacaciones
La temporada de vacaciones
es una época del año especial. Para muchas personas,
es un momento para celebrar
con su familia y amigos.
Desafortunadamente, las estadísticas muestran que la delincuencia aumenta durante la temporada navideña.
Muchas personas se vuelven descuidados, lo
que aumenta sus posibilidades de convertirse en una víctima. Algunas personas son
especialmente vulnerables a robos y otros
delitos durante este tiempo. Siga estos sencillos consejos para ayudar a que su temporada de vacaciones lo más seguro posible.

No Compres Hasta Que No Puedas Mas


Manténgase alerta y ser consciente de sus
alrededores.



Parque en áreas bien iluminadas, cierra las
ventanas, y cierra tu coche.



No dejes cajas y paquetes accesibles a
través de las ventanas del auto.



No lleves grandes cantidades de dinero en
efectivo. Paga con cheques o tarjetas de
crédito.



No conseguir sobrecargado con paquetes,
siempre mantenga una mano libre.



Mantenga su cartera cerca del cuerpo o
poner su billetera en el bolsillo delantero.



Enseña a los niños que encuentren un
empleado o seguridad oficial si se pierden.

No Dejes que tu Oficina

Protégé tu Mismo Contra el Robo en Linea

Sea un Objetivo



Tienda sólo con compañías que conoces.





Busque el icono de bloqueo seguro en la
esquina inferior derecha de la ventana; una
pagina web comenzando con https:// esta
seguro, mientras los que comenza con http://
No es necesariamente seguro.





Mantener su información personal privada.



No responden a los correos electrónicos,
pop-ups, u otras solicitudes de contraseña,
direccion, informacion de tarjetas de credito,
etc.



No responden a las solicitudes en línea.
Sólo sigue adelante con las transacciones
que usted inicie.

Cerradura regalos comprados durante el
almuerzo en un lugar seguro.
Mantenga siempre sus llaves y billetera
con usted, o en un cajón cerrado.
No te avergüences desafiar caras
desconocidas en la oficina.




No anuncie en Facebook que te vas de
ciudad para las vacaciones.



Usa el “Sistema de amigos” al caminar a
tu auto.



Reportar inmediatamente cualquier actividad sospechosa o personas en el
área.

Viajando Durante Las Vacaciones


Asegure siempre su casa cuando se
dejan por cualquier período de tiempo.



No se aceptan paseos de extraños si su
vehículo se descompone.

Proteja su Hogar


Siempre mantenga su hogar
cerrado y asegurado.



Dile a un amigo o pariente cuáles son tus
planes de viaje.



Deja varias luces encendidas cuando te vas.



Utilice luces de contador de tiempo para
dar la apariencia de alguien es casa.



No muestran regalos en una
ventana, o donde pueden
ser vistos desde una ventana.



Manténgase alerta a las personas y las
actividades que te rodea.



Tener un vecino que recoge
tu correo si usted está fuera de la ciudad, o
dejar de entrega con la oficina de correos.



Nunca de su información personal por teléfono.



No permita que nadie que desconoce en
su hogar.



Ponga objetos de valor en el hotel seguro.



Tomar fotos y video de objetos de valor.



Siempre cierre puertas y ventanas mientras se hospeda en un hotel.



No deje paquetes, equipaje,
u objetos de valor donde puedan
ser vistos.


Usar tarjetas de crédito o
cheques de viajero en lugar de
efectivo.

