¡¡Alerta de Crímen!!
“Distracción” Ladrones atacando a los hogares
y sus residentes de la tercera edad
Ladrones haciédose pasar por trabajadores de reparación de techos, instaladores de
cercas, trabajadores de compañías de servicios públicos, y cualquier otro oficio o
servicio estan asaltando viviendas de Denver usando tácticas de distracción en las
víctimas de edad avanzada logrando entrar en los hogares. Primero, ellos enredan a
los inocentes víctimas fuera de sus hogares bajo falsas pretensiones, como por
ejemplo, pretenden ayudar a localizar lineas divisorias de propiedad, evalúan “lineas de
electricidad dañadas” o podan árboles que lo necesitan, etc. Mientras que la víctima
está entretenida, otro compañero de crímen entra a la casa, comete el asalto y
entonces desaparece antes de que la victima se de cuenta del crímen sucedido.
A diferencia de los estafadores mayormente conocidos quienes atacan tocando de
puerta en puerta, los asaltantes que usan “distracción” van a dañar en mayor grado a
sus víctimas de edad avanzada, mayormente si el anciano confronta al asaltante en el
lugar del crímen. Como regla general, todos los residentes deben tener precaución
hacia cualquier extraño que anda de puerta-en-puerta pidiendo usar el baño o el
teléfono, o quien diga una historia de la “falta de suerte en su vida” con el propósito de
entrar a sus casas. Los vecinos pueden ser muy útiles reportando cualquier actividad
sospechosa al departamente de policía.
Otras precaucione a considerar:




Nunca abrir la puerta a alguien sin conocerle, y nunca permitir la entrada a ningun
extraño a su casa sin haber checado identificaciones antes que nada. Las compañías
que ofrecen servicios de utilidades (agua, electricidad, etc) y otros solicitantes que
operan en la ciudad de Denver deben mostrar identificaciones visibles. Para estar en
un lugar a salvo, niéguese de recibir el servicio, cierre la puerta y llame a la compañía
representada por el solicitante para verificar que ofrecen servicios legítimos.
Hable con extraños unicamente a través de una puerta o puerta/mosquetero cerrada
con candado. Para su tranquilidad, considere instalar candados en todas las puertas y
mosqueteros en todas las partes del frente.
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