
 
 

Indianapolis Metropolitan Police Department 

North District 
3120 East 30th Street, Indianapolis, IN 46218 

(317) 327-6100 

 

Prevención de Robos y Asaltos 

Los robos y las agresiones físicas son delitos graves. Aunque con frecuencia el dinero es la 

motivación, éstos son considerados crímenes violentos porque implican el uso o la amenaza 

de usar la violencia física. Las reglas básicas de la prevención son ser prudente y estar alerta. 

Las siguientes recomendaciones reducirán el riesgo de ser víctima de robo o asalto. 

 

Seguridad Personal en la Calle 

✓ De ser posible, evite caminar solo a altas horas de la noche. Camine en grupos; siempre será 
más seguro. 

✓ Déjele saber a un familiar o un amigo a dónde va y la hora a la que espera llegar o regresar. 
Así, de haber algún problema, podrán notificar a la policía lo antes posible. 

✓ Permanezca en zonas bien iluminadas. Evite callejones, lotes baldíos, zonas boscosas y 
atajos y lugares apartados; por lo general no están ni bien iluminados ni son muy transitados. 

✓ Camine por la acera siempre que sea posible. Camine cerca del borde de la calle, evitando 
portales, arbustos y cualquier otro lugar que pueda servir de escondite. 

✓ Si tiene que caminar por la calle, hágalo en dirección contraria al tráfico. A una persona que 
camina en el mismo sentido del tráfico pueden seguirla, obligarla a subir a un auto y 
secuestrarla con más facilidad que a una que lo hace en el sentido contrario. 

✓ Camine con confianza, sin desviarse y a un paso constante. No se detenga a hablar con 
desconocidos. 

✓ Vista ropa y zapatos que le den libertad de movimiento, y no cargue consigo demasiados 
artículos o bultos. 

✓ Esté siempre pendiente de su entorno. Si usa audífonos, no use el volumen tan alto que no 
pueda escuchar los sonidos externos. 

✓ Nunca haga “autostop” ni acepte que lo lleve un desconocido. 
✓ Denuncie de inmediato cualquier actividad o persona sospechosas al Departamento de Policía 

Metropolitana de Indianápolis llamando al 9-1-1. 
✓ Evite llevar o mostrar grandes sumas de efectivo, joyería costosa o artículos de valor en 

público. 

✓ Si tiene que portar una suma grande de dinero, divídala en montos más pequeños y guárdelos 

en diferentes partes de su persona (la cartera, el bolsillo, etc.)  



Sentido Común en la Calle 
✓ Dondequiera que esté - en la calle, en un edificio de oficinas, en un centro comercial, 

manejando o esperando por transporte - permanezca alerta y en sintonía con su entorno. 
✓ Dé la impresión de estar tranquilo, confiado y de saber a dónde va. 
✓ Confíe en sus instintos. Si alguna persona o situación lo ponen nervioso, evite a esa persona 

o situación y retírese inmediatamente. 
✓ Conozca los vecindarios donde vive y donde trabaja 
✓ Identifique la ubicación de estaciones de policía y de bomberos, teléfonos públicos, hospitales, 

restaurantes o comercios que permanecen abiertos hasta tarde. 
 

Si Alguien Intenta Robarle 
✓ No se resista. Entregue sus pertenencias, no la vida. 
✓ Las medidas de defensa propia son más eficaces cuando se utilizan como pasos preventivos, 

evitando en primer lugar la comisión del delito. Algunas de estas medidas pueden incluir 
alejarse corriendo, esconderse, gritar o dar una voz de alarma. 

✓ Reporte el delito inmediatamente a la Policía. 
✓ Trate de describir al atacante con tanta precisión como le sea posible, incluyendo la 

vestimenta, vello facial, cicatrices, tatuajes, modo de hablar y cualquier otro detalle; así como 
los pormenores de cómo escaparon y si un arma fue vista o insinuada. 

 

Seguridad para Ventas por Internet 
Hay varias recomendaciones que las personas involucradas en transacciones por Internet 
deberían tener en mente al momento de encontrarse en persona: 
 

✓ Cuando sea posible, utilice los vestíbulos de los Departamentos de Policía. Si la otra persona 
duda o se opone a la idea de encontrarse allí, no haga el negocio. 

✓ Si no hay departamentos de Policía disponibles, reúnase durante el día y en lugares públicos, 
como estaciones de bomberos, dentro de centros comerciales, cafeterías o restaurantes; 
lugares donde haya mucha gente alrededor y vigilancia. 

✓ Lleve a alguien con usted al encuentro y llegue al lugar antes de la hora pautada. 
✓ Déjele saber a un familiar o amigo la ubicación, hora y detalles de contacto de la otra persona. 
✓ Si la otra persona insiste en que usted vaya su lugar de residencia, piense primero en su 

seguridad y descarte la idea. 
✓ Aléjese a la primera señal en que el encuentro o el entorno se le hagan incómodos.  

 

Sus acciones pueden ayudar a prevenir que usted y otros se 

conviertan en víctimas 
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