Southern California Preparedness Foundation
Lista de Control de Seguridad de Hogar
Proteja su Hogar

Camine su propiedad con agentes de la policía, un amigo, o un vecino para que le ayuden a encontrar puntos de acceso fácil.

Recorte los árboles y arbustos que puedan esconder a alguien. Mantenga su pasto cortado, y arregle rociadores de agua.

Proteja escaleras, herramientas, y llaves escondidas de la casa.

Reemplace puertas frágiles y asegure ventanas de puerta con malla de alambre o instale una puerta exterior de acero.

Póngale alfiler a las puertas exteriores que se balancean para adentro de su casa (un tornillo sobresale entre ellos).

Cambie los seguros de sus puertas cada 10 años o cuando pierda una llave.

Mantenga sus puertas y ventanas cerradas con llave lo más posible.

Conserve una llave oculta con un vecino de confianza.

Use cerrojo de calidad que tenga plato de tarea pesada y use tornillos de 2½” o más largos.

Use un bloqueador de pin, tornillo en la vía de arriba, una escoba, o un tubo de PVC para asegurar las puertas correderas de
cristal.

Instale un bloqueo de marco de calidad para ventanas dobles horizontales, o tornillos verticales en puertas francesas.

Instale luces de movimiento afuera, lejos del alcance de criminales, y asegure que no estén dirigidas a sus vecinos.

Siempre mantenga sus carros cerrados con llave, con las ventanas completamente cerradas, y mantenga artículos de valor
(incluyendo su GPS) fuera de vista.

Use un abridor de puerta de garaje electrónico y mantenga su(s) carro(s) adentro (cambie el código que viene de fábrica).

Cuando se estacione afuera, seleccione una ubicación bien iluminada.

Grabe sus artículos de valor con su número de licencia de manejar.

Mantenga artículos insustituibles en una caja fuerte resistente al fuego o caja de banco segura para depósito.

Si tiene un sistema de alarma para el hogar, use la característica de perímetro en la noche.

Los perros son excelentes. Ponga un letrero de “Cuidado con el Perro” (aunque no tenga mascota). Tienda un plato para
perros y un jugete es bueno también.

No le habrá la puerta a extraños.

No le ponga su nombre entero a su buzón, ni deje correo afuera para que lo recojan.

Si tiene una cerca con portón, ciérrelo y no deje notas de entrega o para personas de servicio.

Proteja sus dispositivos electrónicos con contraseñas (celulares, computadora, tableta, etc.).

Asegure sus pertenencias de valor. Tómele foto o video a sus posesiones.
Antes de irse en vacaciones

Únase a un grupo de vigilancia de vecindad y reporte a cualquier persona o carro sospechoso.

Pídale a un vecino de confianza que mantenga una rutina “de vivienda” dentro y afuera de su casa.

Agréguele temporizadores a lámparas de enchufe y deje la radio encendida, preferiblemente en un canal de habla.

Apagué los timbradores de teléfonos, échele llave a las puertas y ventanas exteriores, y encienda el sistema de alarmas.

Suspenda entregas de periódico/ revistas y pídale a un vecino o a la oficina postal que detengan su correo.

Ajuste las cortinas o vitrinas para que nadie pueda ver adentro de su casa.
Seguridad de incendio

Asegure que el aire circule alrededor de electrodomésticos y que las bobinas externas del refrigerador/ congelador estén
libres de polvo.

Limpie los conductos de la secadora de ropa anualmente para eliminar la reunión de pelusa (es bueno revisar debajo de la
secadora también).

Asegure que las tomas de corriente no estén sobrecargadas.

Inspeccioné profesionalmente el sistema de calentón y limpie el biombo de la campana del horno en la cocina.

Use una rejilla y una pantalla en su chimenea y límpiela profesionalmente cada 5 años.

Instale detectores de humo y de monóxido de carbón en todos los cuartos y pasillos. Revíselos cada 2 años.

Mantenga extinguidores de fuego (tipo ABC) en su auto, en su garaje, y debajo de cada fregadero. Aprenda como usarlos.

Ensénele a su familia como llamar por ayuda, como evacuar sin peligro, y adonde reunirse afuera.
Seguridad electrónica

Agregue cameras para vigilar el alrededor de su hogar si la necesidad justifica el gasto.

Instale un intercomunicador de video o una mirilla grande para ver quien esta en la puerta.

Una alarma de casa puede asustar a intrusos, alertar a los ocupantes y notificar a la policía.

Las alarmas que son mal diseñadas, o instaladas incorrectamente son propensas a sustos falsos.

Use pantallas de alarma. Sensores de incendio, y detectores de moción con su alarma.

Si tiene una mascota pequeña, use detectores de movimiento que tienen inmunidad a ellos.

Instale una alarma de sirena ruidosa, y un apoyo de radio en la línea del teléfono de la alarma si es vulnerable.

Lea los términos del contrato de la alarma cuidadosamente, los cargos de monitorear, y quien es el dueño de que.

Entienda la garantía del contrato de alarma, y que es lo que se cubre o no.

Sistemas de alarmas “gratis” son rentadas con una cuota mensual alta y compromiso por mucho tiempo.

Espere a firmar y finja que ya tiene la alarma. Se puede permitir ese lujo? La necesita?
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