
1. ASISTENTES A LOCALES NOCTURNOS O FONDAS
En el carrete
Intenta salir acompañado por tus amigos/as. Las celebraciones en grupo son más seguras. Si 
vas a beber alcohol, hazlo con moderación, así estarás atento para actuar o reconocer una si-
tuación de riesgo. Si vas a beber alcohol no manejes.

Cuando estaciones tu vehículo en la calle
Asegúrate que el automóvil quede en un lugar despejado, iluminado y cercano a un acceso. 
Retira del automóvil los elementos de valor a la vista. Instala en tu vehículo elementos de segu-
ridad y graba el número de la placa patente, en espejos retrovisores y accesorios de fácil ex-
tracción.

En la calle
Infórmate con anticipación dónde se encuentran los servicios públicos, los horarios de funcio-
namiento, el transporte y la comisaría más cercana. Evita caminar por calles poco transitadas, 
pasajes oscuros o aislados y sitios eriazos. Guarda tus documentos separados del dinero.

2. EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
Antes de salir de casa
Planifica tu ruta con anticipación y ten claro dónde abordarás y descenderás del bus, evita dar 
señales de desorientación. Consulta por las rutas y números de los recorridos más rápidos y 
seguros.

En el paradero
Espera locomoción en lugares habilitados, transitados e iluminados. Lleva tus bienes de valor 
en los bolsillos interiores de la chaqueta, dentro de la mochila o en los cierres interiores de tu 
bolso o cartera. Evita utilizar tu teléfono móvil mientras caminas por la calle o por lugares muy 
transitados.

3. SI FUISTE VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO
Haz la denuncia correspondiente a las policías (Carabineros o Policía de Investigaciones). En el 
caso de que necesites ayuda legal o psicológica de algún profesional, llama al programa Apoyo 
a Víctimas al 600 818 1000. Si conoces información de personas o bandas involucradas en deli-
tos, llama de manera totalmente anónima al programa Denuncia Seguro al 600 400 0101.
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