
           

 

 

 

 El delito tiene un origen  multifactorial dentro del espectro social. 

 La corresponsabilidad y coparticipación en materia de seguridad deben converger a un objetivo 

común y  cuantificable. 

 Las medidas enfocadas solo en acciones de control policial, no actúan sobre las causas del 

delito, por lo tanto no contribuyen a frenarlo. 

 

 

 

 

 

AREAS DE ACCIÓN Y ACTORES SOCIALES INVOLUCRADOS 

 

Prevención 
social

• PROTEGER A LA FAMILIA

• REDUCIR LA VIOLENCIA ESCOLAR

• APOYO TEMPRANO A NIÑOS EN RIESGO SOCIAL

• PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

• REFUERZO PERMANENTE DE LOS PROCESOS DE SOCIALIZACION

Prevención 
situacional

• DISEÑO DE ESPACIOS Y RECINTOS PÚBLICOS

• NO FACILITAR LAS CIRCUNSTANCIAS  AL DELINCUENTE, PARA QUE COMETA EL DELITO

• MEDIDAS DE AUTOCUIDADO

• PRESENCIA DE PATRULLAJE FOCALIZADO

• REDUCCIÓN DE ARMAS

PREVENCION 
POLICIAL 

• PATRULLAJE PREVENTIVO PERMANENTE Y FOCALIZADO DE ACUERDO A LA DINÁMICA DE LA DEMANDA POLICIAL

• INTEGRACIÓN CON LA COMUNIDAD

• DESPLIEGUE TERRITORIAL

• COBERTURA POLICIAL

• ANÁLISIS ESPACIAL Y TEMPORAL

• MOVILIDAD DELICTUAL

16° Comisaría de Carabineros La Reina 

DISMINUYAMOS LA OPORTUNIDAD DE SER VÍCTIMAS DE UN DELITO 
“SOMOS PREVENCIÓN, SOMOS SEGURIDAD” 

 

TODOS DEBEMOS PREOCUPARNOS DE LA 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DE NUESTROS BARRIOS 

Su participación, a través de la realización de denuncias sobre la comisión de 

delitos, es el paso más importante para la disminución de éstos. 

                                                                                                 

 

Cómo prevenir el delito 



 
¿Entonces qué debo hacer para disminuir la posibilidad de ser 

Víctima de un delito? 

 

Debo disminuir todas aquellas circunstancias que facilitan la ocurrencia de un 
delito,  y que yo puedo colaborar, como  hacerlo: 

 Adoptando medidas de autocuidado  

 Convirtiéndome en un observador del entorno de mi casa y de los espacios 
públicos, a fin de dar aviso oportuno  de las observaciones que detecte para 
que se mejoren,  en cuanto a iluminación, limpieza, cercado de sitios eriazos, 
etc. 

 Conociendo a mis vecinos. 

 

 

                          

Al llegar a algún lugar #ParaObservaDenuncia, si te das cuenta 

de algo anormal en tu entorno que tenga relación con tu seguridad,  

avísanos rápidamente para que lleguemos a tiempo y podamos 

fiscalizar aquello que te llama la atención 

 
 
 
 
 

 



 
 
 PARA PREVENIR EL ROBO A DOMICILIO 

 Asegurarse de cerrar bien puertas y ventanas antes de salir. 

 No informar a través de redes sociales ni a desconocidos, los días y horas que el domicilio estará 
sin moradores. 

 Si posee sistemas de alarma y de cámaras, constatar que estén activadas antes de salir o 
acostarse. 

 Si no va a estar en casa, dejar el teléfono fijo, en el volumen mínimo. 

 No abrir los portones eléctricos, sin saber quién es la persona que llama a su puerta. 

 Selecciona cuidadosamente a las personas que prestaran algún tipo de servicio en tu domicilio. 

 Crea o participa en redes de comunicación preventiva con tus vecinos. 

 

PARA PREVENIR EL ROBO DE SU VEHÍCULO 

 
 Estacione su vehículo en zonas permitidas, con alta visibilidad, iluminado y sin obstáculos visuales. 

 Instale un sistema de seguridad como cortacorriente y alarma. 

 No deje las llaves puestas y el vehículo andando. 

 Evite estacionar en lugares con poco tránsito vehicular o peatonal. 

 Si va a dejar su vehículo estacionado por un periodo largo de tiempo, procure hacerlo en 
estacionamientos privados o en calles con personal autorizado por la municipalidad. 

 Mientras se abre el portón de su domicilio, simule estar estacionando en la vía pública, a fin de 
no bloquear la vía de escape en caso de ser víctima de delito. 

PARA PREVENIR EL ROBO DE ACCESORIOS DESDE SU VEHÍCULO 

 
 Deje su vehículo sin objetos de valor a la vista. 

 Estacione su vehículo en zonas permitidas, con alta visibilidad, iluminado y sin obstáculos 
visuales. 

 Al bajar del vehículo, retire accesorios desmontables como los paneles de radio, accesorios 
electrónicos y antenas. 

 Marque o grabe el número de patente del vehículo o el número de motor en los espejos 
laterales. 

 Cerciórese de dejar cerradas las puertas y ventanas del vehículo. 



 

PARA EVITAR SER VICTIMA DE ESTAFAS TELEFÓNICAS 

 
 Carabineros NO SOLICITA DINERO por sus servicios.  

 Contáctese con Carabineros al 133,  en caso de recibir llamados de que un familiar o ser querido,  
se ha visto involucrado en un procedimiento policial de importancia (accidentes de tránsito, 
detención u otro) y le soliciten dinero o especies de valor para agilizar la “resolución del 
problema”. 

 No entregue sus claves bancarias por teléfono. Si recibe el llamado de un ejecutivo bancario, 
solicitando sus claves de seguridad, póngase inmediatamente en contacto con su ejecutivo de 
cuenta o su banco. 

 Ayúdenos en la educación en prevención. Informe a los niños, adultos mayores y personas que 
prestan servicios en sus domicilios, sobre las acciones a realizar en caso de recibir llamadas 
telefónicas de desconocidos informando tragedias y/o solicitando dinero. 

 

Conozca, los diferentes canales de comunicación que existen 
en la comuna para denunciar alguna emergencia 
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