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3/11/21 

Aviso a la Comunidad                                                      Crime Alert   
 

Hurto de Furgonetas de Trabajo  
 

Informes recientes reportan que camionetas de trabajo están siendo robadas en el Condado de Prince 

William, en el Distrito Central (áreas de Dale City, Lake Ridge). Esto está ocurriendo durante las horas de la 

madrugada. Están rompiendo y perforando cerraduras, y robando las herramientas. 

 

Los siguientes consejos pueden ayudarlo a prevenir que usted sea una víctima de un robo:  

  

• Si es posible no deje las herramientas en la camioneta.  

  

• Renueve sus herramientas. Píntelas de un color llamativo, con líneas, etc., y tómeles foto por si las 

necesitara en el futuro. Los ladrones quieren herramientas que puedan vender y que no puedan ser 

rastreados debido a su apariencia única.   

  

• Grabe su información personal en sus herramientas. Puede ser el nombre de su negocio, su 

nombre, etc. Esto reduce el valor de la reventa y aumenta la posibilidad de arresto del ladrón.  

  

• Remueva las baterías y cargadores.    

  

• Guárdelas bajo llave en un lugar seguro. Los ladrones solo tienen un corto período para robar las 

herramientas. Hágale la vida difícil a los ladrones.  

  

• Utilice candados y cadenas para asegurar sus artículos.  Use candados de acero para proteger las 

escaleras y el equipo pesado.  

  

• Agregue cerraduras de Disco Externo a sus puertas. No son convenientes pero dan mayor seguridad 

que las cerraduras de fábrica y son un disuade al delincuente.  

  

• Instale un Sistema de alarma porque usted no puede vigilar su vehículo las 24 horas del día. Algunos 

sistemas envían alertas a su celular cuando abren las puertas o rompen las ventanas, etc.  

  

• Ponga calcomanías de advertencia. Informe a los ladrones que sus herramientas y su vehículo están 

protegidos por rastreadores GPS, alarmas, etc. Los ladrones por lo general pasan por alto su propiedad si 

los delincuentes pueden ser capturados.   

 

• Estacione de manera que pueda prevenir o disuadir a los ladrones. Estacione en un área bien 

Iluminada, con las puertas corredizas o traseras dando a la pared y preferible en un lugar con cámaras. 

  


