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Información de seguridad en
referencia a I-PODs
y teléfono célulares
Los robos de I-pods y
teléfonos móviles en o cerca
de las escuelas secundarias es
un problema de delicuencia al
nivel nacional y desafortunadamente, las escuelas de
Antioch no son
una excepción.
Nuestras
estadísticas sobre delincuencia indican que
la mayor parte
de estos robos
se están produciendo al
rededor de las
escuelas inmediatamente
después de la hora de salida.
En su mayor parte, parece que
estos robos se realizan en
forma oportunistas aprovechando de las victimas que
por lo general andan solos y
llevan estos artículos a plena
vista.

El Departamento de
Policía de la ciudad de
Antioch recomienda las
siguientes tácticas para
mantener segura su
persona y su telefono
celular / I-Pods:
• Realice todas las llamadas telefónicas antes de
salir de la escuela así evitara exponer su telefono
en la via publica.
• Mantenga los teléfonos
celulares y I-PODs ocultos
en su bolsillo mientras va a
la escuela y cuando sale de
la escuela "Camina, No
hables".
• Siempre esté alerta y
consciente de su alrededor.
Si esta escuchando su IPod o teléfono celular, es
dificil prestar atención.
• En caso de que se sienta
en peligro, grite o haga
ruido para llamar la atención a su situación.

• Al caminar a casa, mantengase en las caminos poblados;
evite calles solas donde no
haya mucha gente.
• Camine con confianza y si es
posible, con otra persona. Si
cree que alguien lo está
siguiendo, muevase directamente a una zona más poblada
o ubicada, como una tienda
abierta.
La seguridad de usted y su
propiedad es importante para
nosotros. Por favor, tome estos
pasos sencillos para evitar el
robo de su teléfono celular y
I-Pod, ya que pueden hacer la
diferencia y disminuir la delincuencia.
Llame al 911 para reportar
cualquier actividad sospechosa
o delito en curso.

