CONSEJOS DE SEGURIDAD DE COMPRAS FESTIVAS
La temporada festiva es siempre una época especial del año. Desafortunadamente, los ladrones
suelen aprovechar la temporada festiva para encontrar objetivos fáciles. Mientras compra, tenga en
cuenta los siguientes consejos de seguridad para que sus compras festivas sean seguras y divertidas.

Sabía usted que?
• En 2019, el Black Friday vio a 93.2 millones de compradores comprando online.
• Los millennials fueron los que más gastaron en el Black Friday 2019.
• Las ventas de compras en línea del Black Friday alcanzaron los $ 7.4 mil millones en 2019, que es un
máximo histórico.
• Las compras en persona durante el Black Friday 2019 cayeron un 6.2% con respecto a 2018.
• El 56% de los compradores en línea utilizan su dispositivo móvil para las compras festivas.
• El robo de identidad y los robos son dos de los delitos más comunes durante la temporada festiva.
• El robo de identidad representó el 20.33% de los casos y fue el tipo de fraude más común en 2019.
• El 51% de los minoristas en línea no intenta bloquear a un consumidor después de 10 intentos de inicio
de sesión incorrectos; por lo tanto, los estafadores tienen un número ilimitado de intentos en su perfil /
cuenta en línea.

MIENTRAS COMPRA
Ten cuidado de tu entorno. Busque personas sospechosas, etc. cuando se encuentre en
cualquier área.
• Compre durante el día cuando sea posible, evite comprar solo después del anochecer.
• Mantenga su bolso y bolsos cerrados en todo momento.
• Las tarjetas de crédito son la forma de pago más segura.
• No compre más de lo que pueda llevar cómodamente. Pida a un empleado de la tienda que lo
ayude a subir a su vehículo.
• Consolide su compra en bolsas más grandes.
• Evite usar joyas o bolsos costosos.
• Está aumentando el acecho de posibles víctimas como preludio de un robo:
• Si debe usar un cajero automático, elija uno ubicado dentro de un banco o centro commercial
que una máquina independiente, y asegúrese de que esté en un área bien iluminada.
• Preste atención a quién y qué hay a su alrededor al salir de un cajero automático o banco.
• Solo retire la cantidad de efectivo necesaria y nunca deje efectivo en su automóvil.
• Si siente que alguien lo está siguiendo, comuníquese con seguridad o con la policía
inmediatamente. Si está conduciendo, no vaya directamente a casa.
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EN EL ESTACIONAMIENTO
Recuerde dónde estacionó su automóvil. Si bien esto puede parecer elemental, muchos centros
comerciales están repartidos en grandes áreas. No poder localizar un automóvil puede causarle
confusión y estrés que puede convertirlo en un blanco fácil para un criminal.
• Estacione siempre en un área abierta y bien iluminada.
• Cierre sus puertas y no deje objetos de valor en su vehículo, ¡incluidas las compras!
• Esté alerta y fuera de su teléfono celular cuando esté en un estacionamiento.
• Esté preparado para desbloquear su automóvil antes de salir de una tienda.
• No se resista si alguien trata de quitarle alguna de sus pertenencias, nada vale su vida

COMPRAS CON NIÑOS
Establezca una regla de que siempre debe poder verlos y siempre deben poder verte. Puede suena
simple, pero recuerdelen periódicamente, especialmente si cree que están inquietos.
• Enseñe a los niños a pedir ayuda al personal de la tienda o al personal de seguridad si se separa.
• No se debe permitir que los niños vayan solos al automóvil o al baño.
• No deje a los niños sin supervisión en áreas de juego o salas de juegos.
• Asegúrese de que los niños sepan su nombre completo y su número de teléfono celular.
• ¡Nunca deje a los niños solos en el automóvil!

LAS COMPRAS EN LÍNEA
Sin duda, COVID-19 influirá aún más en las personas para que compren en línea. En un esfuerzo por
minimizar las grandes multitudes que normalmente se encuentran en el Black Friday, muchas tiendas
ya han comenzado las ofertas del Black Friday en línea en las tiendas. No importa cómo elija hacer
sus compras, permanecer alerta e implementar algunas precauciones de seguridad simples mientras
compra puede mitigar los delitos de oportunidad.
Antes de comenzar sus compras festivas, recuerde: DETENER. PENSAR. CONECTAR. Asegúrese de que
la medidas de seguridad están en su lugar, y disfrute de los beneficios de la Internet.
• Compre desde una conexión de red segura, como su casa, evite usar Wi-Fi público.
• Asegúrese de que su software antivirus esté actualizado en la computadora de su hogar y
dispositivos móviles.
• Utilice contraseñas seguras incluso si los minoristas en línea aceptan contraseñas “débiles”
permitiendo que su información sea susceptible a actividades fraudulentas.
• Utilice sitios web familiares y seguros (indicados por un símbolo de candado o https: //).
• Guarde los recibos y revise sus estados de cuenta con regularidad para detectar discrepancias.
• Considere enviar paquetes a una dirección de trabajo si no estará en casa durante la entrega y
utilice opciones de recogida en tienda o envío a tienda en línea.

Como Reportar un Aviso
Llame 713.222.TIPS (8477)

LOS AVISANTES PERMANECERÁN ANÓNIMOS Y
PODRÍAN SER ELEGIBLE PARA UNA RECOMPENSA
EN EFECTIVO DE HASTA $5,000.

Use nuestra App Movil
Nombre: Crime Stoppers Houston

Por internet: crime-stoppers.org
www.crime-stoppers.org

|

713.521.4600

|

info@crime-stoppers.org

