¿Qué Constituye un Robo de
un Vehículo?
Código Penal del Estado de Texas 30.04:
A. Una persona comete un delito si irrumpe o
entra en un vehículo o cualquier parte de un
vehículo, sin el consentimiento de su dueño,
con la intención de cometer un delito o robo.
B. Para los fines de esta sección, “entrar” significa cometer un acto de intrusión relacionado
con:
1. Cualquier parte de la carrocería o
2. Cualquier objeto físico conectado a la
carrocería.
3. Las ofensas definidas bajo esta sección
constituyen un delito menor de Clase A.

SABÍA USTED QUE...
• Los robos de vehículos ocurren
con mayor frecuencia los días
festivos tales como el día de
Acción de Gracias y Navidad.
• Las horas en las que suceden
la mayor parte de los robos
de vehículos en complejos de
apartamentos y residencias
unifamiliares son entre las
7 p.m. y las 6 a.m.
• Un automóvil es robado en
Texas cada cinco minutos y
medio, y cada 20 segundos en
todos los Estados Unidos.
• Dejar las llaves en su
vehículo sin vigilanciaa
es un acto ilegal.
Además, si le roban
el vehículo con las
llaves adentro, su
compañía de seguro podría
negarse a cubrirle la pérdida.

La información contenida en este folleto describe
algunos de los elementos, métodos y lugares más
comunes vinculados a los robos de vehículos. Usted
podría ser una víctima en potencia si deja con
frecuencia objetos de gran valor en su vehículo o si
lo estaciona en áreas de alto riesgo. Puede reducir
sus probabilidades de ser una víctima de un robo
vehicular al familiarizarse con esta información y
practicar los comportamientos mencionados en la
lista de técnicas preventivas.
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Plan de Acción
Para Evitar
los Robos de
Vehículos

Esté Consciente de los
Métodos y Lugares de Robo

Evite Dejar Estos Artículos
en Plena Vista:

Métodos de Entrada en un Vehículo:
• Cristal roto
• Entrada no forzada (cuando deja abierta la
puerta)
• Cerrojo abierto forzadamente/forzado con
palanca
• Ventanas abiertas o semiabiertas
• Ventiladores de ventanas
• Ventanas deslizantes (principalmente en
camiones)
• Techos solares
• Convertibles

•
•
•
•

Puntos de Entrada más Comunes:
• Ventana lateral y trasera
• Puerta lateral
Áreas de Alto Riesgo:
• Apartamentos
• Residencias unifamiliares
• Vendedores de autos/concesionarios/
tiendas de reparación
• Centros comerciales
• Restaurantes
• Parques
• Bares
Acciones Sospechosas:
• Tirar de las manijas de las puertas
• Mirar por las ventanas
• Vestimenta inusual para la temporada (por
ejemplo, usar ropa pesada o guantes en
verano)
• Vigías
• Mirada nerviosa (mirar
alrededor, moverse muy lenta
o rápidamente).
• Comprobar la presencia
de alarmas golpeando
o tocando la ventana o
parachoques para ver su
sensibilidad.
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Teléfonos
Pagers
Cigarrillos
Dinero (monedas
sueltas)
CDs
Portafolios
Bolsas
Carteras
Detectores de radar
Ropa
Armas
Computadoras
portátil

•
•
•
•
•

Cintas de cassette
Libretas de dirección
Tarjetas de crédito
Visores de consola
Equipo de deportes
(golf y bolsos de
béisbol)
• Estéreos que se
pueden remover
(incluyendo cubiertas
de estéreos
removibles para
radios)
• Aparatos de GPS

Programa Texas H.E.A.T. (Help End Auto Theft
[Ayude a evitar los robos de vehículos] de Texas)
Tejas es el primer estado que ha implementado un
programa voluntario en contra del robo, donde los
propietarios de los vehículos firman un acuerdo que
permite a los oficiales de policía verificar la propiedad
del vehículo si el mismo es observado durante las horas
de operación H.E.A.T., entre la 1 a. m. y las 5 a. m. Puede
registrar su vehículo en línea en cityofcarrollton.com/
police.

Siga Estas Sugerencias para
Ayudar a Disuadir Robo
• Llévese sus llaves
• Cierre con llave
• Estaciónese en un área iluminada y en lotes
atendidos
• Deje la llave de encendido/puerta con el
encargado del únicamente.
• Al parquearse cierre completamente los
vidrios del vehículo
• No deje cosas de valor en plena vista (remueva
cosas de valor por la noche; deja las cosas
en la cajuela si tiene que dejarlas dentro del
vehículo)
• Utilice su garaje
• Cierre la puerta del garaje y cierre el vehículo
• Reemplace los cerrojos de la puerta en forma
de T con cerrojos derechos.
• Grabe accesorios de valor
• Utilice candados de llantas/ruedas
• Instale una alarma que se pueda oír
• No deje estéreos removibles y cubiertas de
estéreos
• Evite estacionarse entre los vehículos grandes
(estos proveen cubierta para los ladrones)
• No se acerque a su vehículo si se percata de la
presencia de un extraño cerca de él. Llame al
9-1-1 o al personal de seguridad del lugar
donde se encuentre para pedir que lo
acompañen.

¿Qué mensaje le
está enviando a
los ladrones?
Usted es la clave
para evitar el robo
de vehículos

