Manual para Vivir con
Seguridad y Tranquilidad
Para proteger nuestros lazos de sonrisas

Para no ser víctima de crimenes
y accidentes de tránsito

★ Medidas contra robo residencial
～ "Tiempo", "Luz","Sonido","Ojo de los vecinos"

★ Medidas contra robo de arrebato
～Estrategia de 3B＋N

★ Medidas para la seguridad de tránsito～
"Refrector","Cruzar", "Intersección"

Medidas contra robo residencial y otros robos.
En 2018

Se han registrado
Aichi es la provincia que

2,736casos de robo residencial.

ocupa el primer lugar en
robos en domicilios estos 12
años consectivos.

En muchos casos los delincuentes penetran en las viviendas
quebrando vidrios, puertas, etc. Por estas razones no se puede
evitar la irrupción solo cerrando la puerta con llave.

Se podrá obtener gran efecto combinando los 4 principios.
Tiempo

Luz

Sonido

Ojo de los
vecinos

Obligue al delincuente
tomar tiempo para invadir.

Mantenga iluminado el
alrededor de la casa.

Avise a sus vecinos con
alarma antirobos y grava
antirrobo.

Colaboración entre los
vecinos. Diríjale la palabra
a la persona extraña.

やばっ！

Además
Cerradura complentaria

Más efectivo es cerrar con más
de una llave, por ejemplo,
usando cerradura
complementaria.
Los componentes de
construcción que tienen alta
calidad para prevenir los
robos tienen la marca CP.

Se recomienda utilizar los
componentes de construcción
que lleven esta marca al
construir una nueva casa o
arreglar la casa.

Luz de sensor

Alarma antirobos

Grava antirrobo

Cámara de
seguridad

Videoportero

También es eficaz prender
la luz del portal o de la
puerta desde la tarde hasta
el amanecer.
Es eficiente combinar la
cámara de seguridad con
el videoportero.

Medidas contra robo de arrebato
¡En el año 2018,
se han registrado
136 casos!

¡Los delincuentes van
tras las mujeres!
Aporoximadamente el 80% de las víctimas son mujeres.
Estrategia de 3B＋N

¡Tomemos estas medidas para
prevenir los robos de arrebato!

Medidas para la seguridad de tránsito
¡Utilice refrectores para
prevenir accidente de tránsito
en la noche!

¡Asegure la seguridad mirando a
la derecha y a la izquierda
antes de cruzar la calle!

Deténgase una vez cuando
vaya a pasar por un cruce en
carro o en bicicleta.

Régimen de devolver de manera voluntaria
la licencia de conducir.
○ Considere devolver la licencia de conducir voluntariamente
si siente inquietud al manejar.
○Estamos ofreciendo ayuda para los mayores que devuelvan
la licencia de conducir voluntariamente. Busque más detalles
en la pagína web de la Policía Provinvial de Aichi. ↓

https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu
/koureisha/sup-index.html

