Robo de Autos
El robo de su automóvil es solo el principio de su
pesadilla. Artículos en el interior del vehículo tales
como teléfonos celulares, detectores de radar, iPods,
etc. Serán también robados. Sus documentos
personales podrían ser utilizados para cometer
crímenes futuros incluyendo el fraude de tarjetas de
crédito, falsificación de cheques, etc. Puertas de garaje
abiertas podrían ser utilizadas e robo de casas,
incluyendo la suya. Usted tendrá que encontrar
alternativas de transporte y posiblemente tendrá que
reemplazar el vehículo robado en su totalidad. A un
criminal le toma menos de un minuto entrar a su
vehículo y robarlo. En promedio, 16 vehiculos son
robados cada dia en Calgary.
El robo de autos no solo le cuesta tiempo y dinero a la
víctima, también afecta a la sociedad, porque las
primas de seguro se incrementan y muchas veces los
vehículos robados son utilizados para cometer otros
delitos.
A continuación se muestra una lista de marcas,
modelos y número de vehículos robados en
Calgary entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre
de 2009:
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Ford Trucks - 557 robados
Honda Civic - 314 robados
Dodge/Plymouth Vans - 237 robados
Dodge Trucks – 225 robados
Dodge/Plymouth Neons - 224 robados
Chevrolet Trucks - 207 robados
GMC Trucks - 171 robados
Jeep Cherokees - 105 robados
Honda Accord - 99 robados
Acura Integra - 46 robados

Total de vehículos robados - 6022
Vehículos encerrados - 5392

Estos son algunos consejos que puedes usar
para evitar ser víctima de un ladrón de
autos:
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Siempre cierre las ventanas, asegure las puertas
y guarde las llaves, aunque su vehículo este
estacionado en frente de su casa.
No deje el registro del vehículo, póliza de seguro,
tarjetas de crédito, u otros documentos de valor en
la guantera. Guardelos en su billetera o cartera.
Copie la placa de matrícula y los números de
información del vehículo (VIN) en una tarjeta y
manténgalos con usted. Si su vehículo es robado, la
policía necesitara esta información para hacer un
informe.
No coloque cualquier información personal en
el llavero del vehículo.
Nunca deje artículos de valor a la vista, aunque su
vehículo este con llave. Esto atrae a los ladrones.
Póngalos en el maletero o fuera de la vista.
Nunca esconda un segundo juego de llaves en o
sobre su vehículo. Los ladrones conocen todos los
escondites. Guarde una llave de repuesto en su
billetera.
Siempre que le sea posible estacione su
vehículo en áreas bien iluminadas y con
presencia de peatones.
Muchos vehículos hoy día cuentan con algún tipo de
sistema de seguridad de fábrica. Normalmente hay
disponibles sistemas avanzados, si usted los solicita.
Las mejores opciones son los sistemas que apagan el
suministro de combustible con la finalidad de que que
el auto no pueda encenderse y conducirse.
Otros sistemas de seguridad incluyen:
•
Un dispositivo electrónico que bloquea el
vehículo
•
Un dispositivo de bloqueo del volante
•
Alarma del vehículo
•
Un dispositivo de bloqueo de la capota
Nunca deje su vehículo funcionando sin vigilancia,
aunque entre rápido a un negocio, o tienda o
cuando lo caliente en el invierno. Los vehículos
usualmente son robados en los cajeros automáticos,
tiendas de conveniencia, etc.
Si usted tiene cochera, cuando lo use cierre las
puertas con llave. También cierre con llave su
vehículo, aunque este estacionado en su cochera.
Si observa personas sospechosas alrededor de su
vehículo, llame a la policía. Si no es una emergencia
llame al (403) 266-1234. Si se trata de una
emergencia, como una situación de vida o muerte,
accidente con lesiones o un delito en progreso, llamar
al 911.
Si su vehículo es robado, repórtelo con la policía
inmediatamente.

