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Consejos de Seguridad y Protección de SEAL Security: 

 Manténgase Seguro Durante las Festividades de Fin de Año  
 

El nivel de actividad creciente y las multitudes 
asociadas con la temporada de vacaciones requieren 
mayor conciencia de las amenazas de seguridad. SEAL 
Security le gustaría ofrecer a la comunidad de Spring 
Branch algunos consejos útiles para ayudarle a usted y 
sus seres queridos a mantenerse seguros.  

 
Protega su negocio o hogar mientras 
usted está ausente  

 Recomendamos poner SEAL 
como su contacto con su compañía de 
alarma para una respuesta rápida. Los 
oficiales llevarán a cabo un barrido 
del perímetro de su propiedad y 
comprobar que nada parezca fuera de 
lugar si es una llamada de alarma. 
Pida a un vecino de confianza, familiar 
o amigo que revise su casa o negocio 
y que recoja su correo o paquetes 
todos los días para que no se le 
acumule en la puerta. Correo 
acumulado puede dar a saber que no 
está en casa. Visite holdmail.usps.com/duns/HoldMail.jsp 
y ponga una orden de espera para parar su correo.  No 
publique sus planes de vacaciones en sitios de redes 
sociales y tenga cuidado de lo que dice en su contestador 
o buzón de voz. También, no es buena idea dejar una 
llave de reserva en cualquier lugar de su propiedad 
mientras usted está ausente. Considere instalar sensores 
de luces de moción que se encienden automáticamente 
cuando alguien se acerca. Estas acciones pueden evitar 
un robo de hogar o negocio si va fuera de la ciudad. 

 
Use precauciones al estacionarse 

Busque un lugar de estacionamiento que tenga 
buena iluminación y que este cerca de una ubicación 
donde haiga mucha gente. Esconde sus paquetes y 
objetos de valor en el maletero y trabe todas las puertas. 
Si usted saca bolsas de una tienda para ponerlas en su 
maletera y planea volver a hacer más compras, es buena 
idea mover su vehículo a otra del estacionamiento o 
calle. Los criminales saben que va a regresar y pueden 
emboscarlo. Al mover su vehículo, usted da la impresión 
que ya se vas. Si cree que está siendo siguiendo, no 
vuelva a su vehículo. Vuelva a la seguridad de la zona 
comercial ocupada y contacte las autoridades. Lleva 

siempre las llaves del coche en la mano. No abra la puerta 
hasta que esté fuera de su vehículo. Métase rápido y 
encierre las puertas de su vehículo. 

 
Tenga cuidado cuando utilice un ATM 

Si debe usar un ATM, elige uno que está dentro 
de la tienda, centro comercial o en 
un lugar bien iluminado. Retire 
solamente la cantidad de dinero en 
efectivo que es absolutamente 
necesario. Proteja su PIN 
bloqueando el teclado del cajero 
automático de cualquier persona 
que esté cerca de usted. No tire su 
recibo del ATM en la ubicación de 
ATM. 

 
Protege y recicle sus paquetes de 
Robos de paquetes de los porches es 
un crimen rampante durante las 
festividades. Los delincuentes 
tienden a seguir los camiones de 

reparto para conseguir paquetes de las puertas. Si usted 
sabe que no estará en casa cuando el paquete llegue, re-
direccione la entrega a la dirección a un vecino de 
confianza o pariente o su lugar de trabajo. SEAL estará 
atento en esta materia. Por favor este extra consciente 
que cierre todas las puertas de su casa, cierre y cubre 
todas las ventanas para que los criminales no vean sus 
objetos de valor. Vehículos deben ser atrancados y los 
objetos no se deben dejar visibles en los asientos o el 
piso.  También, no coloque cajas vacía afuera para 
recoger porque les muestra a los ladrones lo que está 
disponible dentro de su hogar. Reciclaje se recomienda, 
sin embargo, rompa las cajas, rótelo al revés, póngalo en 
su basura y coloque afuera hasta el día de recolección. 

Estamos encantados de continuar dando servicios 
a los empresarios y residentes de la comunidad de Spring 
Branch y agradeceríamos cualquier ayuda u otras 
sugerencias que podemos ofrecerle para aumentar la 
eficiencia de nuestro servicio a usted. 
 
Gracias y felices fiestas! 
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Si usted tiene una emergencia, llame al 911, como de costumbre. 

SEAL SECURITY HOTLINE – 713.396.5800 
 

 Nuestro centro de despachó está disponible a los residentes de 24/7 
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