La Oficina del Sheriff del Condado de
Hillsborough le ofrece a los negocios locales la
oportunidad a unirse para prevenir o reducir el crimen
en su negocio. La amenaza del crimen es parte de
hacer negocio y nadie es protegido del peligro de
los ladrones. El programa para negocios que
ofrecemos ayuda a fortalecer el conocimiento y la
comunicación entre propietarios de negocio en un
esfuerzo a prevenir crímenes contra los negocios.
Nuestros objetivos incluyen:
! Ampliar la comunicación entre negocios y
la Oficina del Sheriff.

confidencial para que los oficiales tengan sus
números telefónicos en caso de una emergencia
después de horas del negocio.
! Los crímenes contra los negocios son por
lo general los crímenes de oportunidad. Si usted lo
hace fácil para que alguien le robe, alguien
probablemente lo hara. Enfóquese a la prevención
de robo. Haga su negocio un objetivo menos
probable en el primer lugar. La Oficina del Sheriff
prefiere trabajar con los comerciantes para prevenir
crímenes antes de que ellos paseen. Recuerde, la
prevención de crimen comienza con usted.

Prevención
del Crimen
para los
Comerciantes

! Educación e información sobre como reducir
el crimen. Los temas incluyen el Conocimiento y la
Prevención del Robo, el Robo de Identidad, Estafas
y Fraudes, el Robo en las Tiendas, y la Seguridad
en el Lugar de Trabajo.
! Animando a cada negocio solicitar una
evaluación de seguridad comercial para determinar
como aumentar la protección contra el crimen.
Póngase en contacto con la Oficina del Sheriff y
solicite una evaluación de seguridad gratis para su
negocio. Un diputado del Sheriff vendrá a su
establecimiento y evaluará sus cerraduras, puertas
y ventanas, el sistema de seguridad y procedimientos
de control sobre el dinero para proporcionar
sugerencias sobre como mejor asegurar su negocio
para prevenir el robo comercial.
! El suministro de calcomanías numeradas en
las puertas o en las ventanas del negocio para enviar
un mensaje visible a los criminales durante los cuales
ellos saben que usted a tomado medidas para
prevenir el crimen, y proporcionan un medio
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Sugerencias para la
Prevención del Crimen:
!
Use buena iluminación en el exterior
del negocio para aumentar la visibilidad
en los aparcamientos y las entradas.
!
Deje encendidas las luces del
interior y exterior de su negocio cuando
está cerrado.
!
Use cerraduras resistentes sobre
todas sus puertas, incluyendo puertas
interiores y exteriores del negocio.
!
Mantenga procedimientos de
control sobre las llaves para todos los
empleados, y cambie las cerraduras
cuándo un empleado es despedido.
!
No le ponga una etiqueta a sus llaves
con el nombre de su negocio. Cambie sus
cerraduras si las llaves son perdidas.
!
Poste letreros que declaran que no
hay dinero en efectivo en el negocio.
!
Deje los registros vaciados y
abiertos cuando cierren el negocio. Esto
mostrará a cualquier ladrón que no hay
ningún dinero efectivo disponible.

!
Mantenga sus registros sin exceso
de dinero y depositen el dinero
regularmente en una caja fuerte.
!
Instale un gabinete de seguridad
para almacenar documentos valiosos o
llaves usadas en su negocio.
!
Considere comprar e instalar un
laminado de seguridad sobre sus ventanas
y puertas. Este laminado plástico puede
aumentar la fuerza de sus ventanas
bastante, ayudando a reducir la posibilidad
de los robos.
!
No deje artículos caros o atractivos
en las ventanas de demostraciones después
del cierre.
!
Mantenga sus ventanas y puertas
libres de carteles, signos y mercancía que
podría obstruir la vista del publico o de
un oficial de la ley. Si alguien esta dentro
de su negocio cometiendo un crimen, un
paseante tiene que verlos para reportarlo
a los oficiales, y las autoridades tienen que

Para Reportar un Crimen o
Actividad Sospechosa Llame
al 9-1-1

Querido Miembro de la Comunidad
Hispana,
En el Condado de Hillsborough, somos
muy afortunados de tener una comunidad
diversa. Como Sheriff, creo que es muy
importante que la Oficina del Sheriff provea
servicios e información a todos en la
comunidad con el mismo grado de excelencia.
Como parte de esta meta, la Oficina del Sheriff, tiene el placer de proveerle este folleto
sobre los programas y servicios en español
para usted, su negocio, y sus amistades.
Si tiene algún comentario, preocupación o
pregunta, no deje de llamar a la Oficina del
Alcance Comunitario, 813-247-8115. Tenemos
oficiales y personaje administrativo que hablan
español y con mucho gusto le ayudaremos.
Sinceramente,
David Gee, Sheriff

