SECUESTRO DE
AUTOMÓVILES
La Oficina del Sheriff del condado de
Hillsborough quiere que usted Aprenda a no caer

Es fácil comprar, robar o intercambiar
objetos por armas en este paíz y una pistola
apuntada es una amenaza poderosa. Es probable
que el interés intenso de los medios de
comunicación haya creado imitaciones del
secuestro de automóviles.

Si al acercarse a su auto desocupado usted
observa que hay alguien cerca de éste, siga caminando
hasta que esta persona o personas se vayan.

¡A CUALQUIER PERSONA, EN
CUALQUIER LUGAR!

Por encima de todo, manténgase alerta,
ponga atención a los peatones y a las personas
en los otros automóviles mientras su auto esté
detenido. Esté atento y consciente de sus
alrededores.
Mantenga sus puertas cerradas con llave
y las ventanas subidas.
Cuando se aproxime a paradas, deje
suficiente espacio para poder maniobrar entre
otros automóviles.
Conduzca su automóvil en el carril central
o izquierdo para que sea más difícil para un
potencial secuestrador de automóviles que se
acerque a su auto.
No coloque sus objetos de valor (bolsa,
cartera, dinero) en el asiento de su auto.
Colóquelos en el piso o debajo del asiento
delantero.
No se detenga a ayudar a un desconocido
cuyo automóvil parezca estar descompuesto.
Ayúdelo conduciendo al teléfono más cercano y
llamando a una agencia del cumplimiento de la
ley para que lo auxilien.

preso del secuestro De automóviles
¿Qué es el secuestro de automóviles? –
Es el robo de un automóvil por la fuerza. Los
criminales usan armas de fuego, cuchillos o otras
armas para forzarlo a entregarles su auto.

NOTICIAS DE PRIMERA PLANA
El secuestro de automóviles ha capturado
las noticias de primera plana por el país.
Estadísticamente, las probabilidades de
ser una víctima del secuestro de automóviles son
muy pequeñas y las acciones de prevencíon
pueden reducir aun más este riesgo.

¿POR QUÉ ESTÁ AUMENTANDO EL SECUESTRO DE
AUTOMÓVILES?
Es un delito de oportunidad, un ladrón que
busca a la presa más vulnerable.
En algunas ocasiones es el primer paso
a otro delito.
Para algunos jóvenes, el secuestro de
automóviles puede ser un rito de iniciación, un
símbolo de estatus o simplemente algo
emocionante.
Los automóviles, especialmente los autos
de lujo, proporcionan dinero en efectivo
rápidamente para los consumidores de drogas y
otros criminales. Las alarmas sofisticadas y los
dispositivos de seguridad mejorados hacen más
difícil el robo de automóviles desocupados para
los ladrones.

La mayoría de los códigos criminales
locales y del estado no definen el “secuestro de
autómoviles”. Éstos se clasifican ya sea como
robo de autos o como robo a mano armada. Esto
significa que estadísticas confiables al respecto
son limitadas en cuanto a la hora cuando ocurren,
los lugares y las víctimas. Sólo recientemente, el
delito del secuestro de automóviles se convirtió
en un delito federal.
Aunque el secuestro de automóviles no
es solo un problema en las ciudades grandes,
sucede en los suburbios, las ciudades pequeñas
y en las areas rurales.
Los secuestradores de automóviles
buscan oportunidades. Ellos no escogen a sus
víctimas según el sexo, raza o edad.

REDUCIR SU RIESGO
AL ACERCARSE A SU
VEHÍCULO
Camine con propósito y manténgase
alerta. Acérquese a su auto con la llave en su
mano. Mire a su alrededor y al interior de su
automóvil antes de subirse a éste.
Desconfíe de las personas que solicitan
indicaciones o que reparten folletos. Confíe en sus
instintos, si algo lo hace sentir incómedo, súbase
a su auto rápidamente, cierre las puertas con llave
y váyase de ahí.

EN EL CAMINO

AL SALIR DE SU VEHÍCULO

OTRAS REGLAS DEL CAMINO

Estacione su auto en areas con buena
iluminación, cerca de las aceras o pasarelas.
Aun cuando tenga prisa, mire a su alrededor antes
de salir de su automóvil, incluso si está llegando
a casa, y manténgase alerta y atento de sus
alrededores.

Nunca deje sus llaves en el automóvil o
en el sistema de arranque.
Siempre cierre su auto con llave, incluso
si se encuentra frente a su casa.
Copie su número de matrícula(placa) y el
número de identificación de vehículo (VIN, por sus
siglas en inglés) en una tarjeta y guárdela con su
licencia de conducer. Guarde su registro con
usted, no en el automóvil.
Mantenga su automóvil en buenas
condiciones mecánicas, Asegúrese de tener
suficiente gasolina para ir y venir teniendo más
gasolina de la que necesita.
Si piensa que alguien lo está siguiendo,
conduzca a la estación de policía o de bomberos
más cercana, a una estación de servicio o otro
negocio que esté abierto para obtener ayuda.
No recoja a personas que soliciten ser
transportadas.
Si usted conduce su auto de noche con
frecuencia, o solo, considere tener un radio de
banda civil o un teléfono cellular para facilitarle
solicitar ayuda en caso de una emergencia.

SI ESTO LE SUCEDE A USTED...
Si el secuestrador de autos lo amenza con
una pistola o con otra arma, entréguele su
automóvil.
¡No discuta! Su vida vale más que un
automóvil. Váyase del area tan rápido como sea
posible.
Intente recordar la apariencia física del
secuestrador, su sexo, raza , edad, color de
cabello y ojos, características especiales, ropa,
etc.
Notifique inmediatamente el crimen a las
autoridades.

EL “GOLPE Y ROBO”
Éste funciona así: un automóvil,
usualmente con un conductor y un pasajero por
lo menos, le pega a su coche por atrás o le da “
un golpecito” cuando están en circulación. Usted
rápidamente sale de su auto para examiner el
daño e intercambiar información. El conductor o
uno de los pasajeros se sube rápidamente a su
auto y se lo lleva.
Si otro auto le da un golpecito por atrás,
mire a su alrededor antes de salir de su automóvil.
Mire El auto que lo golpeó y fijese en los pasajeros.
Si la situación lo hace sentir incómodo, hágale
una señal al otro auto para que lo siga. Conduzca
su auto al area más cercana que tenga buena
iluminación y esté transitada.
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