
 

Robo de autos 
...Ud. puede perder  

mucho más que  

¿Por qué y para qué 

alguien querría 

robarle su vehículo?  
 

 Para dar un paseo o para usarlo para 
cometer cualquier otro tipo de delito 

 Para enviar el vehículo fuera del país 
por una lucrativa ganancia 

 Para cambiar sus números de 
identificación y revender el vehículo 
por una sustancial ganancia 

 Para desmontar el vehículo y 
revender las piezas 

 Para ofrecerlo a un vendedor de 
chatarra por una suma considerable 

 
El ladrón de autos ya tiene el deseo y la 

capacidad de llevarse su vehículo, lo 
único que le falta es la oportunidad (el 

momento oportuno).   
 

¡No le dé la oportunidad de hacerlo!  
(no le facilite la oportunidad) 

 Los ladrones están decididos a llevarse 
su auto sin tener en cuenta si hay 

personas dentro.  

El robo de autos es 

en delito grave 
...pero es uno que se puede  

evitar con conciencia y 

preparación.  
 

 

¡Evite el robo de 
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En Maryland  

cada 8 horas  

hay un robo de autos. 
 

 ¡No se convierta en 

una estadística! 
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El ladrón de autos solo 

necesita una 

oportunidad.  
En general, los ladrones de autos esperan a que los 
conductores reduzcan la velocidad, se detengan o 
entren o salgan de su vehículo. Es por eso que el 

robo de auto ocurre a menudo en estacionamientos 
y garajes, en semáforos, señales de tránsito y al 

lado de la carretera. 
 

Consejos de 

prevención  
 

Al acercarse a su vehículo 
 

 No se demore, muévase rápido y con 
confianza con sus llaves en la mano, 
MANTÉNGASE ALERTA 

 Esté al tanto del área circundante, de cualquier 
auto ocupado y verifique que no haya nadie 
escondido dentro o debajo de su automóvil 

 Suba a su vehículo y cierre las puertas 
INMEDIATAMENTE  

 

Al salir de su vehículo 
 

 Observe el área circundante antes de salir del 
vehículo 

 Retire las llaves y llévelas con usted 
 Cierre y asegure las puertas del vehículo tan 

pronto como salga de él 
 Aléjese rápidamente de su vehículo 

Más consejos de prevención 
 

 Evite averías manteniendo su vehículo en 
buenas condiciones de funcionamiento 

 Marque las ventanas de su auto con el Número 
de identificación del vehículo (VIN) 

 Si se ve amenazado, use la bocina de su 
automóvil o el sistema de alarma para pedir 
ayuda 

 

¡Tenga cuidado! 
Los ladrones de autos pueden atacar en 

las gasolineras y tiendas de conveniencia 
o pueden golpear su vehículo 

deliberadamente en el tráfico para que 
usted se detenga y poder así llevarse su 

automóvil. 
Manténgase alerta – ¡No sea víctima de robo! 

Al manejar su vehículo 
 

 Use caminos bien transitados y bien 
iluminados cuando pueda 

 Mantenga las puertas cerradas con seguro 
 Deje una ruta de escape cuando se detenga en 

las intersecciones 
 Esté atento a cualquier persona que parezca 

estar vigilando su automóvil 
 Si alguien se le acerca, no baje la ventana ni 

abra la puerta 
 Esté especialmente alerta cuando se acerque a 

los cajeros automáticos 
 Cuando sea posible, use el carril central 
 Revise los espejos retrovisores a menudo 
 Si sospecha que lo están siguiendo, no vaya a 

casa. Diríjase a una estación de policía u otro 
lugar público seguro 

 Manténgase alerta en todo momento  
 

Al estacionar su vehículo 
 

 Estacione lo más cerca posible de su destino 
para reducir así la distancia que tenga que 
caminar desde su vehículo 

 Busque estacionamiento en zonas bien 
iluminadas. Evite estacionarse cerca de 
contenedores de basura, furgonetas o 
camiones que pudieran obstruir su visión de 
dónde pueden esconderse los ladrones de 
autos 

 Cierre bien las ventanas antes de estacionar 
 Mantenga el vehículo cerrado hasta la salida 
 Mantenga los objetos de valor fuera de la vista 

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

Más sobre Prevención de robo de vehículos en: www.MDAutoTheft.org 


