Consejos para la Protección de tu Negocio
Conéctate
Unidad de Alianza de
Negocios
Departamento de Policía del
Condado de Arlington
Telefono: 703-228-7423
Email: BSIOutreach@arlingtonva.us

Suscríbase en nuestra página
web
https://police.arlingtonva.us/sub
scribe/

Regístrese para recibir
alertas de emergencia en
Arlington
www.arlingtonva.us/alerts/

Llame a la Policía
Si necesita reportar una emergencia
o crimen en progreso, llame al 911 o
703-558-2222 para situaciones de
no-emergencias

Haga denuncias por Internet
Usted puede reportar ciertos crímenes
que no sean una emergencia a través
de internet, como fraude, llamadas de
acoso, robo de identidad, circunstancias
sospechosas y vandalismo.

https://police.arlingtonva.us/onlinepolice-reporting-system/

Maneras de Reducir el Crimen en su Edificio
•
•
•
•
•
•

Un edificio debe tener iluminación adecuada en todas las entradas
Cámara de seguridad para capturar intrusos y notificar a la policía
inmediatamente
Si tiene tiempo, piense en comprar cerraduras de seguridad.
Mantenga madera contrachapada que cubra ventanas grandes. Así
puede instalar rápido la madera para restringir el acceso
No mantenga dinero o mercancia de valor en su negocio. Si
necesitas dejar dinero o objetos de valor, pongalos en un caja fuerte
que esta anclada en el piso.
Deje las cajas registradoras abiertas, indicando que no hay nada
para robar.
Ponga avisos en las ventanas indicando que los objetos de valor o
dinero en efectivo han sido removidos del negocio.

Considere en Contratar Seguridad Privada
•
•

El personal de seguridad puede llamar la policía para evitar
problemas y vandalism.
Si ocurre algún problema, busquen un profesional entrenado para
encargarse de problemas de seguridad.

Si tu Negocio es Victima de un Robo
•
•

Llame a la policía
La prioridad número uno es la salud y seguridad de sus empleados,
clientes y prevenir daños físicos a su propiedad.
• Ajustar y reducir las horas de los empleados.
• Cierra tu negocio para preservar evidencias

Mantente informado y planifica con anticipación
•
•
•
•

Manténgase informado sobre eventos en su comunidad por medio
de noticias y redes sociales.
Crea un plan de respuestas de emergencias para tus empleados.
Tenga un plan de continuidad para su negocio.
Mantenga sus empleadosinformados de su plan de seguridad.

Revise su Poliza de Seguro
•
•

police.arlingtonva.us

Asegúrese de que la póliza de su negocio incluya cobertura de daños
por vandalism.
Contacte su agente de seguros para verificar su póliza y cobertura
v. June 2020

