
¡LA CLAVE PARA 
MANTENER SEGURO 
UN CARRO 
ESTACIONADO 
ESTÁ EN SUS MANOS!

Si algo le encanta, no lo deje ahí.

Listo Al Aparcar!

¡NO TIENTE A 
LOS LADRONES 
DE AUTOS!
Un ladrón de autos puede 
abrir su carro en tan sólo 
segundos. Así que Park Smart 
y, especialmente, mantenga la 
cajuela vacía.

No deje nada 
en el auto.
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Adopte estos hábitos seguros:

Cierre las puertas con llave
cuando se suba al auto

Si ve algo, repórtelo
Si ve a un conductor en apuros, llame 
al 9-1-1 en lugar de detenerse a ayudar

Si alguien lo sigue,
Diríjase a una estación de policía o bomberos—  
a falta de eso, diríjase a un área bien poblada  

Apague el motor
Nunca deje el carro en marcha sin supervisión

Mantenga su vehículo y sus llantas 
en buenas condiciones
para prevenir averías y no quedar tirado 
en lugares oscuros y desconocidos

Cajuela
y llévese los artículos de valor 
siempre que se baje del carro 

Listo Al Aparcar!
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