
Un paso importante para prevenir los allanamientos y robos 
en casa y otros crímenes es asegurarse de que la residencia 
esté tan segura como sea posible. Una cuidadosa inspección 
por parte de alguien entrenado para observar precauciones 
de seguridad puede indicar características que podrían 
facilitar – o dificultar – la entrada para un ladrón en potencia. 

Es muy probable que la seguridad del hogar pueda ser 
mejorada. Mire detenidamente los puntos de ingreso a 
su residencia y determine qué pasos pueden reducir la 
vulnerabilidad. 

Una inspección de seguridad se inicia en la puerta principal 
y prosigue incluyendo las puertas laterales y traseras, 
ventanas, cerrojos, iluminación, y jardines. Las marcas en la 
columna naranja de esta lista de revisión indican debilidades 
de seguridad o peligros que requieren de atención.

Esta encuesta puede ser usada por profesionales de las 
autoridades de policía o por otras personas capacitadas en 
la prevención del crimen. Ni el inspector, ni las autoridades 
locales de policía, ni la NSA (Asociación Nacional de 
Alguaciles) tienen alguna responsabilidad frente a usted que 
no sea hacer uso de nuestro mejor juicio en esta inspección 
y en estas recomendaciones. 

Nos complace tener la oportunidad de poderle prestar 
asistencia a ustedes en la lucha de la comunidad en contra 
del crimen. Lo invitamos no sólo a tomar las medidas para 
hacer más segura su residencia, sino también a involucrarse 
activamente en un programa de Vigilancia de Vecindarios 
para el beneficio de toda su comunidad.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN PUEDE LLAMAR A:

Este formulario fue producido y distribuido por
LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALGUACILES

en cooperación con sus
autoridades locales de policía
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ENTRADA PRINCIPAL   

1.   ¿La puerta está fabricada en metal o en madera 
sólida?

2.  ¿El marco de la puerta es suficientemente fuerte 
y ajustado para prevenir que sea forzado o 
ampliado? 

3.   ¿Las bisagras de las puertas están protegidas para 
impedir que sean removidas desde afuera?

4.   ¿Hay ventanas en la puerta o a menos de 40 
pulgadas (un metro) de las cerraduras?

5.   ¿La puerta está asegurada por un cerrojo de 
pestillo de una pulgada de largo como mínimo?

6.   ¿Los pasadores y placas de las cerraduras 
son adecuados y están instalados de manera 
apropiada con tornillos de 3 pulgadas?

7.  Si no hay ventanas en la puerta, ¿hay un visor de 
ángulo amplio o un dispositivo intercomunicador de 
voz?

8.  ¿El mecanismo de cierre puede ser alcanzado a 
través de la ranura del correo, puerta de entregas 
o entrada para mascotas en la puerta de entrada?

9.  ¿Hay una puerta de malla o anti-tormentas con una 
cerradura adecuada?

10. ¿La entrada exterior o principal está iluminada con 
una luz de al menos 40 vatios?

11. ¿La entrada principal puede ser observada desde 
la calle o áreas públicas?

12. ¿El porche o el diseño de jardines ofrecen la 
manera de ocultarse de la vista de la calle o de las 
áreas públicas?

ENTRADA LATERAL O TRASERA

13. ¿La puerta está fabricada en metal o en madera 
sólida?

14. ¿El marco de la puerta es suficientemente fuerte 
y ajustado para prevenir que sea forzado o 
ampliado?

15. ¿Las bisagras de las puertas están protegidas para 
impedir que sean removidas desde afuera?

16. ¿Hay ventanas en la puerta o a menos de un 
metro de los cerrojos?

17. ¿La puerta está asegurada por un cerrojo de 
pestillo con un pestillo de 2.5 cms. (1 pulgada) de 
largo como mínimo?

18. ¿Los pasadores y placas de cerradura son 
adecuados y están instalados de manera 
apropiada con tornillos de 3 pulgadas?
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ENTRADA LATERAL O TRASERA

19. ¿El mecanismo de cierre puede ser alcanzado a 
través de la puerta de entregas o entrada para 
mascotas?

20. ¿La parte exterior de la entrada está iluminada 
con una luz de al menos 40 vatios?

21. ¿La entrada está oculta de la calle o de los 
vecinos por un porche, cerca, o diseño de 
jardines?

22. ¿La entrada tiene una puerta de malla o anti-
tormentas con un cerrojo adecuado? 

23. Si la puerta es una puerta corrediza de vidrio, ¿el 
panel deslizante está asegurado para evitar que 
sea levantado del surco? 

24. ¿Se usa una barra de seguridad o un cerrojo con 
llave en la puerta corrediza de vidrio?

ENTRADAS DEL GARAJE Y EL SÓTANO

25. ¿Todas las entradas a la vivienda desde el 
garaje y el sótano están construidas en metal o 
en madera sólida?

26. ¿La puerta del garaje a la vivienda tiene 
cerraduras adecuadas para una entrada 
exterior?

27. ¿La puerta del sótano a la vivienda tiene una 
cerradura adecuada operada desde el lado del 
interior de la vivienda?

VENTANAS DEL PRIMER PISO

28. ¿Todas las ventanas tienen cerraduras 
adecuadas y en buen estado de funcionamiento? 

29. ¿Las ventanas tienen ventanas de malla o anti-
tormenta que se cierran desde adentro?

30. ¿Hay alguna ventana que se abra en áreas 
que ofrecen un riesgo especial para el robo por 
allanamiento?

31. ¿De ser así, estas ventanas tienen mallas o 
rejillas de seguridad?

32. ¿Las áreas al exterior de las ventanas están 
libres de estructuras o de diseño de jardines que 
las oculten?

33. ¿El exterior está adecuadamente iluminado en 
todas las áreas de las ventanas?
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VENTANAS DE PISOS SUPERIORES

34. ¿Alguna de las ventanas de los pisos superiores 
se abren hacia el techo del porche o el garaje, o 
hacia techos de edificaciones adyacentes? 

35. De ser así, ¿están aseguradas de manera tan 
adecuada como si estuvieran al nivel del suelo?

36. ¿Los árboles y arbustos se mantienen podados 
de manera tal que no estén cerca de las 
ventanas de los pisos superiores?

37. ¿Se conservan escaleras portátiles fuera de la 
casa en lugares donde son accesibles?

PUERTAS Y VENTANAS DEL SÓTANO

38. ¿Hay una puerta del exterior hacia el sótano?
39. De ser así, ¿dicha puerta está adecuadamente 

asegurada para ser una puerta exterior?
40. ¿La entrada exterior del sótano está iluminada 

con una luz de al menos 40 vatios?
41. ¿La puerta externa del sótano está oculta de la 

calle o de los vecinos? 
42. ¿Y todas las ventanas del sótano están 

adecuadamente aseguradas para impedir que 
se ingrese por ellas?

PUERTAS Y VENTANAS DEL GARAJE

43. ¿La puerta de entrada del automóvil al garaje 
está equipada con un dispositivo de cierre 
adecuado?

44. ¿La puerta del garaje se mantiene cerrada y con 
seguro en todo momento? 

45. ¿Las ventanas del garaje están aseguradas 
adecuadamente para ser ventanas de primer 
piso?

46. ¿La entrada auxiliar al garaje es tan segura 
como se requiere para toda entrada de primer 
piso?

47. ¿Las herramientas, escaleras portátiles y otros 
equipos se conservan en el garaje?

48. ¿Todas las puertas del garaje están iluminadas 
en el exterior por una bombilla de al menos 40 
vatios?
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