HABLEMOS DE
SEGURIDAD

Subterraneo
Planifica tu viaje antes de
partir. Visite el sitio web o la
aplicación de MTA para
obtener información sobre
demoras y rutas.

Sube al coche del conductor
(indicador de tablero Zebra)

Manténgase a varios pasos de
la línea amarilla.
Vuelva a colocarlo contra la
pared o la columna de acero
para que nadie pueda
empujarlo por detrás.
Hable con los empleados de
MTA o use el
intercomunicador si necesita
ayuda. Llame al 911 en caso
de emergencia.

Autobús
Durante las horas de la
noche, solicite una parada
pidiéndole al conductor que
lo deje en cualquier lugar a lo
largo de la ruta.

Use paradas bien iluminadas
y concurridas cuando sea
posible.

Considere esperar en una
tienda minorista y usar la
aplicación MTA para rastrear
su autobús.

Information from Columbia Univ. Public Safety Website
https://publicsafety.columbia.edu/crimepreventiontips
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Teléfonos
Inteligentes

Los departamentos de policía de todo el país informan un aumento en el robo de
dispositivos electrónicos de personas que llevan su teléfono inteligente en la mano y NO
prestan atención a su entorno, escuchan música o incluso envían mensajes de texto
mientras caminan.
Consejo 1

Consejo 2

Consejo 3

Mantenga su teléfono
inteligente en su
persona/abrigo o
chaqueta, no lo muestre
cuando no esté en uso,
especialmente mientras
usa el transporte público.
Utilice un dispositivo de
manos libres y preste
atención a su entorno.

Si sospecha que lo
están siguiendo,
manténgase alejado
de las cuadras
desiertas y diríjase a
un área donde haya
gente oa la tienda
abierta más cercana.

Las contraseñas
protegen su
dispositivo.
Descargue
aplicaciones en su
dispositivo que
pueden ayudar a la
policía a localizar su
dispositivo en caso
de robo.

Information from Columbia Univ. Public Safety Website

Si alguien intenta
robarte...

https://publicsafety.columbia.edu/crimepreventiontips

Renuncie a su propiedad

Llama al 911

No arriesgue su vida para
proteger la propiedad. Siempre
puede reemplazar la propiedad.

Informe su ubicación y una
descripción del perpetrador. Esta
información puede ayudar a evitar
que otros se conviertan en víctimas.

Al entrar en
cualquier
lugar
Information from News and Observer
https://www.newsobserver.com/news/local/article256194747.html

ESCANEA TU ALREDEDOR
Escanea tu entorno al menos cada 30
segundos para estar al tanto de lo que
sucede a tu alrededor. Mire de lado a lado
y sobre ambos hombros.

IDENTIFICAR SALIDAS
Ya sea que haya un tirador activo u otro
riesgo de seguridad, como un incendio, es
una buena práctica estar siempre al tanto
de las salidas a su alrededor, para que
pueda salir rápidamente si es necesario.

JUEGO MENTAL PARA PREPARARSE
Siempre piense en posibles escenarios, como un
tirador activo, y cómo respondería, en salidas
regulares y de rutina.

CORRER

Balazos

Confía en tus instintos. Evacue el área o
aléjese del agresor o del sonido de los
disparos. Busque una salida si es posible.
Tenga cuidado con las grandes multitudes
y el pisoteo.

ESCONDER
Escóndete del agresor y atrincherate
donde no puedas ser visto o penetrado
por las balas.

PELEAR

Information from News and Observer
https://www.newsobserver.com/news/local/article256194747.html

Si estás muy cerca del agresor, o si te apunta
con un arma, puedes luchar contra él.
Lanzarles cosas a menudo puede causar
confusión y ser una distracción.

SOLTAR

Si no
puedes
correr...

Tírate al suelo de rodillas.

CUBRIR
Intenta esconderte detrás de un objeto
sólido para protegerte. Inclínate hacia
adelante sobre tus piernas y mantén la
cabeza hacia abajo.

MANTENER
Mantenga su posición hasta que llegue
la policía o hasta que pueda evacuar
con seguridad.

