
Para minimizar la posibilidad de ser una víctima
del crimen, SFPD y SAFE le provee con esta

 información sobre la seguridad: 
• Es una buena costumbre dejar saber a otra persona su itinerario para el día y la hora 

esperada de su regreso.

• Si toma transporte público, haga un plan  usando www.511.org para consultar 
horarios y mapas. Averigue las horas reales de llegadas del próximo bus o tranvía 
en su parada llamando al 3-1-1 ((415) 701-2311 fuera del código de área 415) o 
entrando a www.nextbus.com. Lleve su Tarjeta Clipper en un contenedor separado 
afuera de su cartera o billetera. 

• En la calle, manténgase ALERTA y CONSCIENTE  en todo momento. Camine con 
decisión y confianza. Emplear el amiguismo.

• Hay seguridad en el número de acompañantes. Hacer un esfuerzo para caminar 
con otras personas al salir de un edificio o de una ubicación. Evite tomar atajos por 
parqueaderos o  callejones. 

• Confie en su instinto. Si se siente incómodo o amenazado por otra persona(s), 
busque ayuda de inmediato. Un silbato es un gran aparato para tener cuando 
necesita llamar la atención hacia usted.

• Conozca las tiendas y los edificios públicos por sus rutas de camino. Consiga aliados 
en la comunidad dónde vive y trabaja. No sabe cuando habrá necesidad de pedir 
ayuda a uno de ellos.

• Para que su vida nocturna sea segura y agradable, por favor lleve lo mínimo possible 
(ID, dinero y una tarjeta de crédito de ATM (Máquina de Cajero Automático). 

• Los aparatos electrónicos (IPads, teléfonos celulares, etc.) son blancos comunes 
de ladrones y rateros. Siempre que sea posible trate de no usarlos en público. 

• Tramitaciones por ATM  (Máquina de Cajero Automático) deberían hacerse dentro 
de una tienda, o en una máquina bien alumbrada y visible. Cubra el teclado al 
introducir el código. Tenga su tarjeta lista y no cuente o muestre su dinero. Ponga 
inmediatamente su dinero en su bolsillo o cartera. Lleve consigo el recibo.

Ningun 
empleado 
municipal 
(incluso 

la policía) 
informará al 
ICE de usted 

o de su estado 
migratorio. 

Durante una 
emergencia 

llame al 
9-1-1

Recuerde que San Francisco es una Ciudad Santuario

Como estar seguro



• El exceso de alcohol puede llevar a comportamiento agresivo o una pérdida de conocimiento (amnesia temporal). 
Si alguien parece “fuera de sí”, busque ayuda. No deje que manejen amigos después de tomar o abandoner el grupo 
sin un acompañante sobrio.

• Siempre que sea posible, estacione su vehículo en una área bien iluminada y transitada. Cierre con llave todas las 
cosas de valor dentro de la maletera antes de llegar a su destino.  Al llegar a su destino, no abra el baúl. Los ladrones 
entrarán a  la fuerza si le ven colocar cosas de valor dentro del baúl.

• Proteja su vehículo contra el robo. Siempre cierre las puertas y la guantera con seguridad. Nunca esconda una llave 
extra en su vehículo.

• Nunca deje cosas de valor  Sistema GPS, laptop, teléfono celular, reproductor de música digital, monedas, CD’s, 
ropa, joyería, billetera, soportes o cargadores eléctricos, etc.) visibles dentro del carro, o descuidados en un café 
o cafetería.

• Nunca dejar las bebidas descuidadas y  no acepte bebidas de personas desconocidas.

• En todo momento mantenga su teléfono celular disponible por si acaso necesita llamar al 9-1-1. Mantenga su 
teléfono celular completamente listo y cargado.  

• Evite llevar puestos los colores de los Norteños y Sureños (Rojo y Azul). Los pandilleros le desafiarán o atacarán si 
usted lleva los colores de la otra pandilla.

          EMERGENCIA  9-1-1
LLAMADAS ANONIMAS 9-1-1 (415) 553-8090

PARA NO EMERGENCIA (415) 553-0123
SERVICIOS EN SAN FRANCISCO DE NO EMERGENCIA 3-1-1

SFPD CRIMENES DE ODIO (415) 553-9410

DENUNCIAS EN LINEA Las personas pueden lograr acceso a este servicio a través del sitio de web en el Internet del 
Departamento de la Policía de San Francisco en www.sfgov.org/police y luego deben seleccionar el icono de Online 
Reporting (Denuncias en línea). Las personas pueden hacer denuncias llamadas telefónicas de acoso, robo de automóviles, 
graffiti, vandalismo, propiedad extraviada y hurto. Es posible que se añadan al sistema tipos adicionales de denuncias.

San Franciscso SAFE, (Concientización de Seguridad para Todo el Mundo) es un Sociedad Anónima sin fin de lucro 
501 (c)(3) que funciona en colaboración con el Departamento de la Policía de San Francisco. Ofrecemos una variedad 
de servicios de la prevención del crimen y servicios públicos de la concientización de la seguridad. Comuníquese con 

SAFE para más información:
San Francisco SAFE, Inc., 850 Bryant Street, No. 135, San Francisco, CA 94103, 

Visítenos a www.sfsafe.org.


