
Mi persona

a. Al asistir a fiestas y/o reuniones informa a tus familiares o amigos, el lugar a 
donde planeas estar.

b. Evita los grupos de personas desconocidas y nunca des información personal o 
familiar.

c. No utilices joyas que llamen la atención, utiliza solo el dinero necesario, evita 
contarlo en público.

d. Toma precauciones, al caminar o transitar, hazlo por calles iluminadas y 
transitadas. Evita tomar atajos o pasar por construcciones, solas o en 
demolición.

e. Al identificar una situación sospechosa evítala; cambia de dirección. Recuerda 
que el delincuente tiene como enemigo la distancia. 

f. Si sospechas o denotas que alguien te sigue entra al comercio más cercano y 
pide ayuda.

g. Al caminar hazlo separado de la pared y en sentido contrario a los vehículos.

h. Utiliza el servicio de taxi seguro.

i. Cruza las calles por los puentes peatonales y/o áreas señaladas para ello.

j. Asegúrate de siempre portar una identificación personal y nunca salgas sin ella. 

k. Si retiras efectivo, de preferencia utiliza los cajeros de la universidad y/o de 
comercios establecidos.

l. No confíes solamente en las cámaras de seguridad, ellas no impiden que 
alguien te asalte.

m. Si eres atacado, conserva la calma y nunca propicies situaciones que hagan 
sentir al delincuente que está perdiendo el control, un ladrón drogado o 
borracho tiene los reflejos alterados: recuerda en todo momento que el objetivo 
principal es sobrevivir al asalto.

n. Pide calma al delincuente, haz que él sienta que tiene el control de la situación, 
no hagas movimientos bruscos.

o. Nunca te resistas, entrega los objetos que te sean pedidos, haz todo con mucha 
calma.  Recuerda no hay nada más valioso que la vida.

p. No transmitas enojo o sentimientos de venganza y/o que ya reconociste al 
delincuente, contra un arma de fuego no existe fuerza física suficiente.

TIPS DE SEGURIDAD


