
ENCUESTA DE SEGURIDAD RESIDENCIAL 
INSTRUCCIONES: Esta encuesta está diseñada para que usted 
mismo evalúe la seguridad de su residencia, hecha por usted 
mismo. Responda a cada pregunta lo mejor que pueda: Sí, No o 
N/A (no aplica). Las preguntas a las que responda "No" son áreas 
en las que debe centrar su atención pues indican áreas que 
necesitan mejoras. Esta encuesta es para su uso personal y una 
vez completada, debe guardarse en un lugar seguro. 

    

VECINDARIO 

Sí No N/A  

 
¿Conoce a todos los vecinos que rodean su 
residencia? 

 
¿Pertenece a un programa de Neighborhood 
Watch? 

 

¿Se iluminan por la noche las áreas comunes, 
por ejemplo los buzones de la comunidad, las 
entradas de los edificios y los patios? 

EXTERIOR DEL HOGAR 

Sí No N/A  

 

Los números de su casa ¿tienen al menos 4 
pulgadas de altura (de preferencia, 6) y son 
claramente visibles desde la calle (tanto de día 
como de noche)? 

 
Si su casa tiene buzón cerca de la calle, ¿el 
buzón tiene el número de la casa visible? 

 
Si su casa está en un callejón, ¿el número de la 
casa está claramente visible desde el callejón? 

 

Los arbustos y otras plantas que están a menos 
de 4 pies de distancia de una acera, camino de 
entrada, o puerta, ¿tienen una altura de 2 pies o 
menos? 

 

¿Los arbustos y otras plantas que están de 4 a 8 
pies de distancia de una acera, camino de 
entrada, o puerta, tienen una altura de 4 pies o 
menos? 

 

¿Los árboles están podados de modo que las 
ramas más bajas estén al menos 6 pies arriba 
del suelo? 

 

¿Los árboles están ubicados para que no se 
puedan usar para subir a un nivel superior de la 
casa? 

 

¿Hay plantas espinosas cubriendo la tierra a lo 
largo de las cercas y bajo las ventanas de la 
casa? 

 

¿Está cubierta la tierra cerca de la casa con 
piedra decorativa o roca que haga ruido cuando 
alguien camine sobre ella? 

 

¿Hay cercas, pavimentos, jardinería, etc. para 
marcar la división entre la propiedad pública o 
común y la propiedad privada? 

 
Si hay cerca alrededor de la casa o propiedad, 
¿acostumbra echar llave a las puertas? 

 

¿Los miembros del hogar acostumbran guardar 
los artículos de valor, por ejemplo, bicicletas, 
podadoras de césped, escaleras, etc. cuando no 
están en uso? 

 
¿Están iluminados por la noche las entradas, 
pórticos y aceras de la residencia? 

 
¿Las luces exteriores se controlan por células 
fotoeléctricas en vez de interruptores manuales? 

 

Si tiene lámparas de detección de movimiento, 
¿están colocadas y ajustadas correctamente 
para reducir las activaciones falsas? 

 

Si hay edificios separados en la propiedad 
(garaje, cobertizo, granero, etc.), ¿las puertas y 
ventanas se mantienen con llave? 

 
¿Están protegidas las líneas telefónicas afuera 
para que no puedan cortarse fácilmente? 

 

¿Tienen candado las cajas de servicios públicos 
(electricidad, cable, teléfono, etc.) para evitar 
acceso no autorizado? 

 

¿Los vehículos estacionados afuera quedan con 
llave y se les quitan los controles remotos de la 
puerta del garaje? 

COCHERA / GARAJE 

Sí No N/A  

 
¿La puerta del garaje está cerrada cuando no se 
está usando? 

 
Si no tiene un abridor de puerta de garaje, ¿la 
puerta del garaje se mantiene con llave? 

  ¿La puerta entre el garaje y casa está con llave? 

 
¿Se quitan las llaves de los vehículos cuando 
están estacionados dentro del garaje? 

 
¿Se guardan las llaves en el garaje en una caja 
con llave montada en la pared? 

 

¿Las ventanas del garaje están cubiertas o 
esmeriladas para evitar que se puedan ver 
objetos de valor desde el exterior? 

 
Si usa abridor de puerta de garaje teclado, 
¿cambia con frecuencia el código de entrada? 

PUERTAS 

Sí No N/A  

 
¿Son las puertas exteriores (incluida la puerta 
entre el garaje y la casa) macizas o metálicas? 

 
¿Las puertas exteriores encajan correctamente 
en los marcos? 

 

Las cerraduras de las puertas ¿están a 40 
pulgadas o más de las ventanas, o son de doble 
cilindro? 

 
¿Las puertas exteriores tienen instalados 
visores gran-angulares (180 °) o ventanas? 

 

¿Están las placas de impacto de las puertas 
exteriores, aseguradas al marco de la casa con 
tornillos de al menos 3 pulgadas de largo? 

 

Si las puertas exteriores abren hacia afuera y 
tienen bisagras expuestas, ¿han sido soldados 
los pernos, o asegurados de alguna manera? 

 

¿Se han instalado tornillos en la guía superior 
de puertas corredizas de vidrio para evitar que la 
puerta la levanten de la guía? (los tornillos 
deben extenderse de 1/2 a 3/4 de pulgada 
debajo del marco de la puerta) 



 

¿Ha instalado barras de bloqueo "Charley" en el 
centro de las puertas corredizas de vidrio en vez 
de clavijas de madera en el carril inferior? 

 
¿Las puertas exteriores se mantienen con llave, 
aún cuando hay alguien en casa? 

 
¿La puerta entre el sótano y los niveles 
superiores de la casa se mantiene con llave? 

CERRADURAS 

Sí No N/A  

 
¿Están en buenas condiciones las cerraduras de 
las puertas? 

  ¿Quita las llaves de los cerrojos de doble llave? 

 
¿Se cambiaron las llaves de las cerraduras la 
última vez que un inquilino se mudó? 

 

¿Los ocupantes de la casa evitan esconder 
llaves afuera de la residencia que no sea en una 
caja de seguridad asegurada a la estructura? 

 

¿Tiene cerraduras de doble cilindro con petacas 
o bulones de al menos 1 pulgada, instaladas en 
las puertas exteriores y las del garaje? 

VENTANAS 

Sí No N/A  

 
¿Se han instalado cerraduras secundarias en 
ventanas que se pueden abrir? 

 
¿Las ventanas del sótano tienen barras de 
seguridad, parrillas u otras cubiertas con llave? 

 

¿Están anclados y protegidos los aparatos de 
aire acondicionado de las ventanas, para evitar 
que los quiten desde afuera? 

 

Cuando usted no está, ¿tiene las ventanas 
cubiertas o esmeriladas para evitar que se vean 
los objetos de valor desde el exterior? 

 

¿Mantiene las ventanas cerradas con llave o 
bloqueadas para que no abran más de 6 
pulgadas, aún cuando hay alguien en casa? 

SISTEMA DE ALARMA 

Sí No N/A  

  ¿Tiene sistema de alarma para intrusos? 

 
¿El sistema de alarma es monitoreado por un 
servicio de monitoreo profesional? 

 

¿Están entrenados todos los que tienen llave de 
la residencia, para armar y desarmar 
correctamente el sistema de alarma? 

 
¿El sistema de alarma tiene batería de 
emergencia en caso de que se vaya la luz? 

 

¿El sistema de alarma tiene un sistema de 
respaldo celular o de radio en caso de una falla 
telefónica? 

MISCELANEA 

Sí No N/A  

 
¿Tiene la casa una caja fuerte para guardar 
armas de fuego y otros objetos de valor? 

 

¿Tiene guardados los documentos valiosos 
(partidas de nacimiento, títulos, escrituras, 
tarjetas de seguro social, cheques, records de 
impuestos, pasaportes, etc.) en una caja fuerte 

resistente al fuego o en una caja de seguridad? 

 
Si tiene una caja fuerte, ¿está anclada con 
pernos a la casa para que no se la lleven? 

 

¿Tiene un inventario actualizado de sus 
artículos de valor, que incluye marcas, modelos 
y números de serie? 

 

¿Ha grabado sus artículos de valor con un 
número único que ayudaría a identificar su 
propiedad en caso de robo y recuperación? 

 
¿Hay teléfono celular en la casa en caso de que 
las líneas telefónicas se corten o no funcionen? 

 
¿Hay teléfono de cordón en la casa por si un 
apagón deshabilita los teléfonos inalámbricos? 

 

¿Están con llave los puntos de acceso 
alternativos (tragaluces, espacios debajo de la 
casa, rejillas de ventilación, etc.)? 

 
¿Les  ha quitado información de identificación a 
sus llaveros por si alguien se los roba? 

 
Si alguien fallece, ¿usted hace arreglos para 
que alguien cuide la casa el día del funeral? 

 

Cuando la casa está desocupada ¿deja 
encendidas luces interiores que se vean desde 
afuera en la noche? 

 
¿Tritura los documentos con información 
personal antes de ser echarlos a la basura? 

 
¿Deja encendida la radio o la televisión cuando 
la casa está desocupada? 

LISTA DE VACACIONES 

Sí No N/A  

 

¿Le pone paro a las entregas en el hogar y hace 
arreglos para que un vecino de confianza o un 
miembro de su familia recoja el correo, los 
periódicos y los paquetes? 

 
¿Les pide a vecinos de confianza que vigilen la 
residencia cuando usted no está? 

 
¿Hace arreglos para que le corten el césped o 
quiten la nieve cuando está fuera? 

 

¿Hace arreglos para que alguien saque y 
guarde los botes de basura los días de 
recolección? 

 

¿Le avisa a la estación de policía o del sheriff 
local cuando estará fuera y les da información 
de contacto en caso de emergencia? 

 
¿Les da información de contacto de emergencia 
a un vecino de confianza o a un familiar? 

 
¿El timbre del teléfono está apagado o con el 
volumen bajo cuando usted no está? 

 
¿El abre-puertas automático del garaje está 
desactivado cuando usted no está? 

Para obtener más información o para iniciar un programa de 
Vigilancia del Vecindario (Neighborhood Watch) en su comunidad, 
comuníquese con la Estación del Sheriff de Malibu / Lost Hills al 
(818) 878-1808 y hable con nuestra oficina de Relaciones con la 
Comunidad. Asegúrese de estar conectado a nuestra estación a 
través de Facebook y Twitter. Y lo más importante, recuerde, si ve 
algo, ¡diga algo! 

COMPLETAR ESTA ENCUESTA DE SEGURIDAD NO GARANTIZA QUE LA RESIDENCIA SERÁ INMUNE A LA ACTIVIDAD CRIMINAL. SI BIEN ESTA ENCUESTA PUEDE 

SER UNA HERRAMIENTA EFECTIVA PARA DESCUBRIR DEBILIDADES DE SEGURIDAD, NI LA OFICINA DEL SHERIFF NI NINGUNA OTRA AGENCIA PUEDEN 

GARANTIZAR QUE SU RESIDENCIA ESTARÁ COMPLETAMENTE A SALVO DE LA ACTIVIDAD CRIMINAL. 


