
La temporada festiva  siempre es una época especial del año.Desafortunadamente, los delitos 
de oportunidad aumentan durante la temporada festiva. Mientras compra, tenga en cuenta los 
siguientes consejos de seguridad para que sus compras festivas sean seguras y felices.

www.crime-stoppers.org  •   713.521.4600  •   info@crime-stoppers.org

Ya sea que prefiera las compras en línea o en persona, tomar precauciones para evitar la victimización 
y / o evitar las estafas es fundamental para la seguridad personal. Tenga en cuenta lo siguiente para 
garantizar que se establezcan medidas de seguridad en cualquier entorno.
En el estacionamiento:

• Esté alerta y apague su teléfono celular cuando esté en un estacionamiento.
• Estacione siempre en un área abierta y bien iluminada.
• Esté preparado para desbloquear su automóvil antes de salir de una tienda.
• No se resista si alguien intenta quitarle alguna de sus pertenencias, nada vale su vida.

Compras en la tienda:
• Enseñe a los niños a pedir ayuda al personal de la tienda o al personal de seguridad si se separa.
• Asegúrese de que los niños sepan su nombre completo y su número de teléfono celular.
• Sea consciente de sus objetos de valor y mantenga sus carteras o billeteras cerca de su cuerpo.
• No guarde regalos en su automóvil. Recuerde de traer todo a su casa.

Las compras en línea:
• Compre solo a través de fuentes confiables cuando compre en línea.
• Nunca se conecte a una red inalámbrica pública no segura para realizar compras en línea.
• Confirme que su software antivirus esté actualizado en la computadora de su hogar y en sus 

dispositivos móviles.
• Verifique su tarjeta de crédito y estados de cuenta bancarios para ver si hay cargos fraudulentos.

– Alarms.org

Texas ocupó el cuarto lugar 
entre los peores estados por 
delitos que occuren en días 

– CNBC.com

Las compras en línea durante 
los días festivos de 2020 en los 
Estados Unidos crecieron un 
32.2% desde 2019

– McAfee.com

de las personas de entre 18 y 
24 años admite no comprobar 
la autenticidad de las ofertas 
enviadas por correo electrónico o 
mensajes de texto

73% 

– National Association for 
Shoplifting Prevention

El hurto en tiendas tiende 
a aumentar durante la 
temporada festiva

– Ibotta.com

Casi el 50% de los 
consumidores compran más 
en línea que en la tienda
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¿SABÍAS?

PREVENCIÓN
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• División de Delitos Cibernéticos y Financieros del Departamento de Policía de Houston: Investiga la 
actividad delictiva llevada a cabo utilizando tecnología y redes de telecomunicaciones modernas. https://
www.houstontx.gov/police/divisions/cyber_&_financial_crimes/index.htm

• División de Fraude al Consumidor del Fiscal de Distrito del Condado de Harris: Emplea Examinadores 
de Fraude en la División de Fraude Mayor, Fraude al Consumidor y la División de Integridad Pública. 
https://www.houstontx.gov/police/divisions/cyber_&_financial_crimes/index.htm

• Unidad de Delitos Financieros de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris: Educa a la comunidad 
sobre la prevención de delitos financieros e investiga los delitos financieros. https://harriscountyso.org/
Services/Programs

• Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI: Acepta quejas de delitos en Internet en línea de la 
víctima real o de un tercero denunciante. https://www.ic3.gov/

• ¿Utilizo fuentes seguras al comprar en línea?
• ¿Me mantengo atento a lo que me rodea?
• ¿Conocen mis hijos mi número de teléfono?
• ¿Con qué frecuencia reviso mi tarjeta de crédito y extractos bancarios?

SOCIOS Y RECURSOS

INICIADORES DE CONVERSACIÓN

• Para ayuda inmediata y emergencias llame al 911

• La Línea de Avisos de Crime Stoppers de Houston: 713-221-TIPS(8477), crime-stoppers.org

DÓNDE REPORTAR

• Estamos comprometidos para mantenerte seguro. Visite nuestro 
centro de recursos en línea en crime-stoppers.org/resource-center.

CENTRO DE RECURSOS
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Scan with your phone.
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