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Tiempo de preparación: 4 minutos
Tiempo de exposición: 2’ 30”
En tu vecindario últimamente hay muchos robos. Tus vecinos alemanes acaban de
llegar a España y aún no entienden español. La comunidad de vecinos, asesorados
por la policía, ha repartido unos panfletos. Tus vecinos te piden que les resumas la
información en el panfleto. Utiliza solo la información relevante teniendo en
cuenta que viven en un 6º piso y que te han comentado que no son partidarios de
utilizar las redes sociales.

1.Comprueba asiduamente las cerraduras de tu puerta de entrada
Los ladrones no son nada originales, y suelen entrar por la puerta de la vivienda siempre
que les es posible. De modo que su principal objetivo suele ser forzar la cerradura de la
misma. Para ponérselo complicado, lo mejor es que un profesional revise
detalladamente las cerraduras cada determinado tiempo.
2.Tú no estás en casa, ¡pero los demás deben creer que sí!
Es un grandísimo error dejar las ventanas cerradas al salir de vacaciones, ya que todo el
mundo relaciona esto con un signo inequívoco de que no hay nadie dentro de la casa.
Lejos de esto, lo mejor es que una persona de confianza entre en ella de vez en cuando y
varíe la posición de las persianas, de forma que se simule movimiento dentro del hogar.
3.¡Nada de dejar objetos de valor a la vista!
En pleno verano puede ser muy tentador, en caso de tener que pasar un rato frente al
ordenador, hacerlo delante de una ventana bien abierta, por la que entre aire fresco. Pero
a la hora de salir de viaje, no solo habrá que cerrar bien las ventanas, sino que es
fundamental retirar de la vista de los demás todos los objetos de valor, de forma que no
intenten forzarlas.
4.Cuidado con las redes sociales, ¡no publiques fotos de tus vacaciones!
Lo último que se debe hacer es colgar una foto en una red social que evidencie que se
está fuera del hogar. El alcance de estos medios es mucho mayor de lo que en un
principio se puede imaginar, y la información podría llegar a las manos menos deseadas.
5.Pon una puerta blindada o acorazada, y una alarma
No cabe duda de que una puerta blindada o acorazada es una de las mejores formas de
protegerse de los ladrones. Pero si además se puede contratar un sistema de alarma, la
seguridad del hogar se verá especialmente reforzada. Y a fin de cuentas, el objetivo es
ese.
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