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¿Sabía usted que…? 

66% 
de los robos ocurren 

Por la noche. 

22% 
de los vehículos robados  

Cada 49 segundos 

se roban un auto  

en Estados Unidos y en el 

estado de Maryland 

Cada año, se roban casi  

700,000 vehículos  
en los Estados unidos y   

se roban más de 10,000 vehículos  

50% 
de los vehículos robados  

tenían las llaves puestas. 
 

60% 
de los vehículos robados  

no estaban bien cerrados. 

95% 

La llave para prevenir 

los robos está en sus 

manos  
Cierre su auto 

Llévese las llaves 

Use dispositivos antirrobo 
 



A un ladrón no le gusta que lo vean, lo escuchen o 
lo retrasen. Es por eso que toma la ruta fácil. ¿Es 
su vehículo un potencial objetivo? 
 
Para hacer que su vehículo sea un objetivo más 
difícil de robar, siga los consejos del “sistema de 
protección por capas”. Cuantas más capas de 
seguridad, más difícil será que le roben el auto. 

  
 Capa 1 

Sentido Común 
 

Usar el sentido común es la forma más sencilla y 
rentable de frustrar a los ladrones. Los conceptos 
más básicos de la capa del sentido común son: 

 Cierre bien su auto 
 Quite las llaves y lléveselas 
 NUNCA deje su auto desatendido y 

encendido 
 Estacione en áreas bien iluminadas 
 Cierre las ventanas completamente 
 No deje objetos de valor a la vista 
 No guarde llaves de repuesto en el auto 
 Mantenga la tarjeta de registro del auto con 

Ud. 
 Estacione su auto con las ruedas giradas hacia 

la acera 
 Los vehículos con tracción traseras deben 

estacionarse en reversa 
 Los vehículos con tracción delantera deben 

estacionarse de frente 
 Si tiene garaje, úselo y ciérrelo con llave 
 Solo use estacionamientos públicos por 

periodos cortos 

Capa 2 

Sistemas antirrobo visibles y 
sonoros 

 

Hay muchos dispositivos diseñados para alertar a 
los ladrones de que su automóvil está protegido, 
tales como: 

 alarmas sonoras  
 barras (bastones) antirrobo en el volante 
 bloqueador de los pedales 
 collares en la columna de dirección 
 calcomanías disuasorias de robo 
 candados de llantas 
 serie numérica invisible grabada en ventanas 

Obtenga más información sobre la prevención del robo de autos en 

No permita que esto le suceda a su 

auto. 

Proteja su auto contra el robo con 

las “Cuatro Capas de Protección” 

CIERRE SU VEHÍCULO 
Y 

LLÉVESE LAS LLAVES 

¡Prevenir el robo de auto es más fácil de lo que 
 Capa 3 

Inmovilizadores de Vehículo  
 

Los inmovilizadores de vehículo evitan el robo 
pues impiden la activación del sistema de 
arranque e inmoviliza de motor. Algunos ejemplos 
de dispositivos inmovilizadores incluyen: 
 

 llaves inteligentes 
 cortacircuitos de fusibles 
 Interruptores o kill switches 
 desactivadores de arranque, encendido y 

distribución de combustible 
  

 Capa 4 

Sistemas de Rastreo o 
Localizadores  

 

Estos dispositivos de alta tecnología están 
diseñados para estar ocultos en su vehículo y, 
cuando se activan, emiten una señal que la policía 
puede monitorear y usar para ubicar su vehículo. 


