Consejos para
Tu Seguridad y Cómo
Usar el Sistema 9-1-1

Tu Seguridad
Respaldar a nuestra gente para que superen los retos de su
diario vivir, que cumplan sus metas y hagan realidad sus
anhelos es nuestra misión en AARP Puerto Rico. Para esto,
somos conscientes de que tu seguridad es un componente
importante para sacarle el máximo a la vida. Por lo tanto,
AARP y el Sistema de Emergencias 9-1-1 se han unido
para ofrecerte la información necesaria para manejar
una emergencia adecuadamente, así como consejos para
tu seguridad en el hogar y en la calle, y para proteger tu
seguridad económica efectivamente.

Cómo usar el Sistema 9-1-1
¿Qué es el Sistema de Emergencias 9-1-1?
El Sistema de Emergencias 9-1-1 consiste en un número de fácil acceso mediante el cual el público puede solicitar ayuda en casos de
emergencia.

¿Qué es una emergencia?
Una emergencia es una situación determinada donde la vida de un
ser humano o su propiedad están en peligro inminente de sufrir algún
daño.
Es importante que las personas puedan diferenciar entre una urgencia
y una emergencia, dado que las llamadas que no son emergencias
reales pueden ocupar la línea en momentos en que la vida de una
persona podría estar en peligro.

¿Qué debe hacer en una emergencia?
1. Primero marque el 9-1-1
2. Mantenga la calma
3. Identifique cuál es la emergencia
4. Ofrezca la dirección del lugar donde esté ocurriendo la situación y su
nombre
5. Esté atento a las preguntas del telecomunicador
6. No cuelgue hasta que el telecomunicador le indique

¿Cómo funciona el sistema?
Al llamar al 9-1-1 un telecomunicador adiestrado le contestará su
llamada. Este le preguntará la información necesaria, incluyendo el
tipo de emergencia, dirección y nombre. Luego el telecomunicador
canalizará y asignará la agencia de respuesta pertinente para atender la
emergencia.

Agencias de Respuesta

Información de contacto

Policía de Puerto Rico

www.e911.pr.gov

Cuerpo de Bomberos

Tel. 787-273-3001

Cuerpo de Emergencias Médicas

Fax. 787-273-3018

Departamento de la Familia
Agencia Estatal para el Manejo de
Emergencias y Administración de
Desastres

¡Recuerda: tu vida no tiene precio!
Si crees que estás en peligro en tu casa o
en la calle llama inmediatamente al 9-1-1.
Si estás en peligro, recuerda que la vida es
lo más valioso y protégela ante todo aunque
pierdas dinero o pertenencias.

Consejos para la
seguridad en tu hogar
Cuando se piensa en seguridad a menudo se piensa en lugares públicos,
pero gran cantidad de los crímenes ocurren en el hogar cuando se baja
la guardia. Sigue los siguientes consejos prácticos y mantén comunicación con tus vecinos, para minimizar la posibilidad de ser víctima del
crimen y mejorar la seguridad en tu comunidad. Porque mientras más
participen, más seguridad habrá.

Cautela al llegar e irte de tu casa
»» Verifica que todas las puertas, ventanas y rejas estén en buen estado
y con sus cierres funcionando.
»» Cierra las puertas, ventanas y rejas aunque salgas por un momento.
»» No abras la puerta a desconocidos.
»» Varía tu rutina diaria, por si alguien te observa no pueda p
 redecir
cuándo estarás y dónde.
»» Ten las llaves a la mano al llegar a tu casa para reducir el tiempo que
te toma entrar.

»» Si el presupuesto lo permite, instala un sistema de alarma y a
 ctívala
de noche y cuando salgas aunque sea por corto tiempo.
»» Coloca el llavero que activa la alarma del carro en la mesa de noche,
para que lo actives si oyes a un intruso.
»» Al llegar al hogar observa el ambiente antes de abrir portones o bajar
del carro y usa las luces largas. Si ves algo sospechoso no te detengas,
continúa la marcha y llama a tu vecino para que ambos estén alerta
o llama a la policía.
»» Si un amigo te lleva a tu casa, pídele que espere mientras entras y
cierras la puerta.

Red de apoyo en tu comunidad
»» Mantén la comunicación con tus vecinos y compartan teléfonos
para comunicar cualquier movimiento extraño y apoyarse en caso
de problemas.
»» Únete al Consejo de Seguridad o la Asociación de Residentes de
tu comunidad.
»» Si vives en apartamento, no identifiques tu buzón con tu nombre
completo para que nadie pueda fingir que te conoce. Usa sólo la
inicial del nombre y los apellidos.

Cuando viajes
»» Si viajas por poco tiempo, cancela la entrega del periódico o pídele
a un vecino que lo recoja junto a la correspondencia.
»» Si te vas por mucho tiempo, contrata para el corte de la grama ya que
una casa vacía es una invitación para el robo. Déjale a un vecino la
información de dónde estarás y de contacto en caso de emergencia.

En tu casa
»» Coloca un “timer” con una bombilla y prográmalo para que prenda
una luz en el balcón, marquesina o sala hasta cierta hora durante la
noche (consume poca luz y da visibilidad).
»» Si tienes perro, no le des comida luego de las 5:00 p.m. para que se
mantenga alerta toda la noche.
»» Duerme con el teléfono celular en el cuarto, por si algo ocurre y no
puedes salir puedas hacer una llamada de emergencia para pedir
ayuda.

»» Ten a la mano los números de la policía, bomberos, ambulancia y
otros que creas necesarios para que puedas reaccionar rápido.
»» Si trabajas en el patio, sólo deja abierta la puerta que puedas ver en
todo momento.
»» Si tienes puertas de cristal ponles un aditamento de protección
adicional que impida abrirla, pues son vulnerables a ser forzadas.
»» Si llegas a tu casa y sospechas que hay alguien adentro, detente,
llama a la policía y espera en casa de algún vecino
si es posible.
»» Asegúrate de que el número de tu casa sea visible de noche y de día,
para que puedan localizarla en caso de emergencia.
»» Mantén la puerta del garaje cerrada con llave, ya que si tienes portón
eléctrico se podría activar, abrirse y dar acceso al pillo.
»» No dejes entrar personas que vienen a dar un servicio sin antes
mostrar su identificación, y si sospechas llama a la compañía.
»» Al pagar por servicios, hazlo fuera de la casa y no salgas con la cartera
para que no vean el dinero ni cuánto tienes.

No tientes al pillo
»» Al comprar electrodomésticos como televisores o computadoras,
rompe la caja y ponla en bolsas para no anunciar que en la casa hay
un equipo nuevo.
»» No dejes artículos visibles en la marquesina o el balcón que llamen la
atención.

Consejos para tu
seguridad en la calle
Queremos ayudarte a ser precavido, porque la mayor parte de los
crímenes en la calle son de oportunidad y el pillo siempre está en
búsqueda de la presa fácil. Si sales solo y distraído de un banco, por
ejemplo, te conviertes en este tipo de persona por lo que tienes que
estar alerta. Sigue los consejos a continuación y minimiza la posibilidad
de que te tomen desprevenido.

En lugares públicos
»» Camina alerta y con confianza mirando hacia el frente sin mostrar
timidez.
»» Siempre que sea posible sal acompañado, e intenta ir por donde haya
otras personas evitando sitios solitarios.
»» Usa carteras pequeñas que puedas llevar pegadas al cuerpo.
»» Estaciónate cerca de tu destino y en áreas iluminadas.
»» Ten las llaves a la mano al llegar al carro para que te montes
rápidamente.

»» Ten un silbato en la cartera o el llavero con el que puedas alertar en
caso de peligro.
»» Presta atención a tu alrededor y no camines hablando por el celular
o distraído.
»» Compra una botella de gas pimienta (pepper spray) y mantenla
accesible para protegerte de un maleante.
»» Si alguien te hace sentir incómodo, confía en tus instintos y aléjate
del lugar.

Cuando vas en carro o en guagua
»» Si tomas guagua pública, intenta sentarte lo más al frente posible
y cerca del chofer.
»» Cierra tu carro con llave aunque lo estaciones en la marquesina.
»» Llena el tanque de gasolina del carro cuando llegue a la mitad, para
no correr el riesgo de quedarte sin gasolina en un área peligrosa.
»» Nunca le des “pon” a un desconocido o alguien que solamente
conozcas de vista, ni aunque parezca confiable.

Cuando vas de compras
»» Coloca los paquetes en el baúl del carro y no dejes nada valioso
a la vista.
»» No salgas de las tiendas con muchos paquetes en las manos.

Consejos para
proteger tu dinero
Queremos ayudarte a ti y a tu familia a protegerse contra el fraude y
otros crímenes relacionados con tu dinero. Todos podemos ser víctimas
de engaño o robo, ya sea por teléfono, correo, televisión, Internet, en
un comercio o hasta en nuestro hogar. Asimismo, la alta incidencia de
fraude hace que 8 de cada 10 adultos mayores en Puerto Rico se pre
ocupen por estos delitos, según una encuesta de AARP. Sigue los consejos a continuación y minimiza la posibilidad de ser víctima del crimen,
para proteger tu dinero y bienestar.

Cautela en la calle y en la casa
»» Intenta pagar con tarjeta de débito o crédito para no manejar efectivo
en las tiendas.
»» No lleves más tarjetas de crédito de las que necesitarás durante el día.
»» No mantengas grandes cantidades de dinero ni prendas en la casa.
»» Usa el depósito directo para tu Seguro Social y pensiones.
»» No seas predecible: no vayas al banco siempre a la misma hora y el
mismo día.
»» Usa las estaciones de ATH en horarios diurnos y sitios seguros. Si
notas algo sospechoso, aléjate, regresa luego o busca otra máquina.
»» No dejes tu cartera, chequera o identificaciones personales
desatendidas donde puedan robar tu información.
»» Si eres víctima de fraude, repórtalo a las autoridades y no mantengas
silencio porque evitas capturar a los ladrones y tal vez recuperar tu
dinero.
»» Ten cuidado con personas allegadas, amigos y vecinos que
constantemente piden dinero ya que podrían estar en problemas.
Si tienes una sospecha háblalo con un relacionado y hagan un plan
entre vecinos y familiares.

Cuidado con lo que te ofrecen y la información que das
»» Una de cada 10 llamadas puede ser fraudulenta. No des información
a menos que hayas iniciado la llamada desde un número confiable.
»» Evita llamadas de telemercadeo no deseadas, al unirte al Registro
Nacional “No llame” (1-888-382-1222) o www.donotcall.gov).
»» Evita seguir recibiendo llamadas preaprobadas de crédito o de
seguros, al llamar al 1-888-567-8688 (Opt Out).
»» Ten cuidado con negocios u ofertas que parecen demasiado buenas,
especialmente si el beneficio es muy alto y el riesgo muy bajo.
»» No tomes decisiones apresuradas sobre ofertas; exige tiempo para
pensar y consultar antes de firmar cualquier documento.

Protege tus documentos y tu crédito
»» Nunca lleves tu número de Seguro Social en la cartera, ni lo des por
teléfono, correo electrónico o Internet.
»» Fotocopia tus tarjetas, licencia y otros documentos que guardas en la
cartera; en caso de robo es más fácil notificarlo y recuperarlos.
»» Solicita anualmente tu informe de crédito para asegurarte que no
han robado tu identidad. Lo puedes solicitar a TransUnion (1-800680-7289), Equifax (1-800-525-6285) o Experian (1-888-397-3742).
»» Asegúrate de destruir tus estados financieros y de tarjetas de crédito.

El robo de identidad
»» Ocurre cuando, de forma ilegal, una persona asume el nombre de
otra y lleva a cabo transacciones financieras o civiles haciéndose
pasar por la víctima.
»» Las personas se enteran porque se les niega un préstamo o por
gestiones de cobro por deudas desconocidas.
»» Los motivos más comunes para llevar a cabo el robo de identidad
son: girar cheques, obtener un préstamo bancario o una tarjeta de
crédito.
»» Los ladrones de identidad obtienen la información robando la
cartera o haciéndose pasar por representantes de compañías.
»» Debes proteger cuatro datos básicos: nombre completo y legal,
número de Seguro Social, fecha y lugar de nacimiento.

Si te roban la identidad
»» Haz una querella ante la Policía de Puerto Rico.
»» Haz una declaración jurada con un abogado.
»» Haz una denuncia ante la FTC (Comisión Federal de Comercio),
al 1-877-438-4338, o en www.ftc.gov.
»» Alerta a las compañías que emiten informes de crédito
(TransUnion, Equifax y Experian).
»» Alerta la oficina del Seguro Social (1-800-772-1213).

AARP existe para apoyar a las personas de 50 años o más y sus familias a vivir mejor.
Es una organización sin fines de lucro, no partidista, con una misión social y una
membresía de aproximadamente 37 millones de personas, con cerca de 100,000
socios en Puerto Rico. Las personas sacan provecho de AARP de muchas maneras,
desde información relevante para tomar decisiones hasta productos innovadores,
cabildeo legislativo y esfuerzos de educación. AARP no respalda a ningún candidato
a cargos públicos, ni hace contribuciones a ninguna campaña política ni candidato.

Para unirte como socio y hacer preguntas de membresía llama al
1-877-627-3350 o visita www.aarp.org/pr.

AARP Puerto Rico

654 Ave. Muñoz Rivera, Suite 901
San Juan, PR 00918
aarppr@aarp.org
www.aarp.org/pr
1-866-542-8169
787-754-2211 fax
(1211)

