
LLAME A LA POLICIA o 
notifique a la seguridad del 
negocio cualquier cosa que 
aparezca sospechosa. 
EN CASA,  si es posible,  
estacione su vehiculo en el 
garaje y cierre con llave la 
puerta o por lo menos  
estacione en la entrada del 
garaje. 
Guarde todas las cosas de 
valor y paquetes fuera de 
vista.  Estos articulos  
normalmente son una tentac-
ion para los ladrones. 
USE MEDIDAS PARA  
PREVENIR ROBOS  como 
alarmas, o interruptores de 
encendido. 

281-230-6800 

713-845-6800 

713-247-4400 

281-218-3800 

713-928-4600 

832-394-4700 

281-913-4500 

832-394-1200 

281-405-5300 

713-635-0200 

713-744-0900 

832-394-0000 

832-394-0200 

713-731-5000 

713-314-3900 

281-584-4700 
  

Aeropuerto-Bush       

Aeropuerto-Hobby    

Centro  

Clear Lake  

Este  

Gessner  

Kingwood  

Medio Oeste              

Norte     

Noreste  

Noroeste 

Operaciones Especiales 

Sur del Centro 

Sureste 

Sur Oeste 

Oeste 

Emergencia 9-1-1 

Policia (No-Emergencia)  

713-884-3131 
 

Para informacion general, visite  a la 

sub-estacion de policia mas cercana  

A usted o 

Llame a la oficina de Asuntos Publicos 

713-308-3200 

 
Para mas informacion, visite 

www.houstonpolice.org 

ROBOS  

DE 

VEHICULOS  

 

Robos a vehiculos son crime-
nes de oportunidad.  Reduzca 

la posibilidad de ser una  
victima. Proteja su vehiculo y  

articulos personales. 

Puntos de  

Prevencion  

SUB ESTACIONES DE POLICIA 



 
Siempre este pendiente de 
su alrededor. 
Estacionese solamente en  
areas bien iluminadas y 
cerca de otros vehiculos. 
Estacionese solamente en 
areas de los estaciona 
mientos que son altas 
traficadas.  

NO arriesge su seguridad ni 
la seguridad de su familia 
por conveniencia. 

OCULTE todos los articulos 
de valor en la cajuela del  
vehiculo antes de llegar a su 
destino. 
NO deje ningún articulo de 
valor en su vehiculo des- 
atendido, especialmente  
durante la noche (telefonos 
celulares, computadoras, 
dinero, billeteras o bolsos). 
CIERRE con llave todas las 
puertas y cierre las ventanas. 
 
 

 
 
SI OBSERVA ACTIVIDAD  
sospechosa en el estaciona- 
miento, regrese al lugar de 
donde salio y llame a la  
policia al 713-884-3131. 

El Departamento de Policia 
de Houston quiere que usted 
viva seguro. Si usted practica 
los puntos de prevencion, 
usted puede reducir la 
posibilidad de ser una 
victima de robo de un 


