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Esté alerta: Manténgase al tanto de lo que sucede a su
alrededor. Evite utilizar en el estacionamiento aparatos que
lo distraigan como teléfonos celulares. Sus oídos y sus ojos
son sus mejores armas de defensa para que no lo tomen de
sorpresa.

Ponga atención en dónde se estaciona: No pierda tiempo buscando
su automóvil por todo el estacionamiento. Estaciónese lo más
cerca posible a los edificios de la escuela.

Esté informado: Manténgase informado de los boletines de
la oficina de seguridad del campus con información para
evitar crímenes. Se han instalado cámaras con video para
monitorear y para incrementar su seguridad.
Camine en pares: Pídale a un oficial de seguridad que camine
con usted a su automóvil o utilice el sistema de caminar con
un amigo en pares o en grupos.
Camine con confianza y con propósito: Si nota que alguna
persona está vagueando por su automóvil o actúa de forma
sospechosa, regrese a una área alumbrada y que esté segura.
Si usted demuestra tener confianza en usted mismo, puede
prevenir un ataque en su contra. Mantenga su cara en alto.
Hágale caso a sus instintos: Si piensa que lo están siguiendo,
no ignore sus pensamientos. Vaya a un lugar seguro. Si
siente un peligro inminente, corra, grite, toque la bocina de
su automóvil, prenda sus luces- llame la atención. Reporte
a personas o actividades sospechosas al personal de
seguridad.
No tenga vergüenza: Si piensa que está en peligro, no le de
pena llamar a seguridad del campus para pedir ayuda.
Cargue un silbato en sus llaves y utilícelo cuando piense que
está en peligro.
Utilice los servicios de seguridad del campus: No tenga miedo
de pedir ayuda a los oficiales de protección. Están empleados
por el colegio para ayudar a todos los estudiantes sin
importar su condición. Si en algún momento usted se siente
en peligro, no dude en llamar a seguridad, marque el 3-3-3 en
el teléfono del campus o en las cajas para llamar. Las cajas
para llamar están ubicadas cerca de los edificios A, D y E.
Responda a una situación de emergencia de vida o muerte: Si
usted ve un incendio, una emergencia médica o un crimen
ocurriendo, favor de llamar al 9-1-1 sin pensarlo.

Ciérrelo con llave: Siempre cierre sus puertas con llave. Use
aparatos de seguridad como un candado para no mover el
volante, o alarma de automóvil. Siempre asegure su bicicleta en
áreas visibles en el armazón para sujetar bicicletas, en una reja de
metal o en un árbol.
Lleve sus llaves: No deje sus llaves puestas en el automóvil,
puertas o cajuela.
Cierre sus ventanas: No deje sus ventanas hacia abajo, ni siquiera
en los días más calientes.
Muévalo o piérdalo: Si debe dejar artículos valiosos dentro de
su automóvil, déjelos en lugares que no sean visibles antes
de estacionarse o escóndalos despistadamente. Esto incluye
paquetes, mochilas, bolsas del gimnasio, computadoras y otros.
Si no los puede llevar con usted, déjelos bajo llave en su guantera
o en la cajuela.
Al regresar a su automóvil: Lleve sus llaves en la mano para no
estarlas buscando mientras camina. Si carga una bolsa de mano,
llévela cerca de su cuerpo, de preferencia enfrente de usted.
Al llegar a su carro, mire en la parte de abajo y alrededor, en el
asiento de atrás y en el piso antes de subirse.
Problemas de automóvil: Vaya a la Oficina de Seguridad y Protección
de Centennial Education Center (CEC) si tiene problemas con su
automóvil. Hay ayuda disponible si tiene una batería muerta o si
se le quedaron las llaves adentro de su automóvil.
Prenda su automóvil y conduzca de inmediato: No pase tiempo
sentado en su automóvil en el estacionamiento. Haga las llamadas
telefónicas necesarias antes de caminar a su automóvil o utilice
aparatos inalámbricos después de que salga del estacionamiento.
Reporte robos: Si le roban su automóvil, propiedad privada o
bicicleta, haga un reporte a la Oficina de Seguridad y Protección
de CEC.

PREVENCION CONTRA ROBOS
No sea un blanco: Evite portar joyería cara y no traiga

cantidades grandes de dinero en efectivo.
Vigile su propiedad: No deje sus artículos personales fuera

de su vista, incluyendo mochilas, libros, carteras, bolsas
de mano, computadoras portátiles. ¡Si los deja, los pierde!
Robos en oficina: Evite los robos de artículos personales

dentro de oficinas, asegurándose que la puerta esté
cerrada cuando salga. Asegúrese que el equipo valioso
esté protegido con mecanismos de antirrobo. El marcar
o grabar la propiedad también desalentará a los rateros
y ayudará si el artículo se recupera después de un robo.

SIENTASE SEGURO, ESTE ALERTA
Para mayor información, comuníquese con la Oficina
de Seguridad y Protección de CEC al (714) 241-5738

