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Para evitar posibles robos en viviendas y hurtos de objetos de valor en las
aglomeraciones de gente

 

Antes de salir de casa compruebe que su vivienda ha quedado cerrada y con los sistemas de
seguridad activos en caso de que disponga de los mismos. En ocasiones y aprovechando que
la mayor parte del pueblo está disfrutando del pregón de fiestas u otros actos como becerradas
en la Plaza de Toros, pueden producirse robos en las viviendas tal y como ha sucedido en
algunas poblaciones de la provincia.

Lleve lo estrictamente necesario en un lugar seguro, en los bolsillos delanteros del pantalón
mejor que en los de la camisa o parte trasera. Utilice carteras o bolsillos interiores en lugar de
riñoneras exteriores. En la calle no haga ostentación de objetos de lujo como cadenas de oro,
relojes, joyas, móviles, etc. No pierda de vista sus pertenencias en ningún momento,
especialmente en las terrazas, y vigile su bolso o cartera en las aglomeraciones, donde los
carteristas actúan coordinadamente.

Desconfíe de ayudas sospechosas, personas desconocidas que se ofrezcan a hacerles regalos
como cadenas u otros objetos, o vehículos que se detengan para preguntarles por alguna
dirección, pueden ser objeto de tirones de bolsos o cadenas que pueden ocasionar daños
especialmente en personas mayores.
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Además les recordamos que si son responsables de un menor o persona dependiente, cójalo
de la mano y, por si se pierde o ante cualquier distracción, es recomendable ponerle en un
bolsillo una etiqueta indicando nombre y apellidos, dirección y teléfono, o, y escribirle en un
brazo, el nombre y apellidos y un teléfono de contacto. En caso de que encuentre algún menor
o persona mayor perdida, entréguelo a la Policía Local, Guardia Civil o a la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil de El Espinar, ellos se harán cargo de gestionar la entrega a sus
familiares.
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