
JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana son organizaciones de carácter 

comunitarios, liderados por la Municipalidad de Castilla o la Policía Nacional con el 

fin de crear cultura sobre seguridad ciudadana, coadyuvando a la convivencia 

pacifica de las comunidades mediante la vinculación e integración de los vecinos 
por cuadra.  

Con las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana sé Busca:  
 

Identificar los problemas de inseguridad en la cuadra  

La unión de las personas que viven en la cuadra  

Fomentar el espíritu de vecindad, solidaridad e integración  

Combatir el miedo, la apatía, la indiferencia y la falta de solidaridad frente a la 

acción del delincuente  

Identificar los líderes voluntarios y espontáneos en cada cuadra.  

Crear conciencia de que la seguridad debe ser de todos.  

Rescatar el respeto de las comunidades hacia la actuación del Policía. 

 
COMO SE CONFORMAN 

 Los habitantes se reúnen por cuadras, conformando un grupo sólido para 

luchar por un interés común que es la seguridad del vecindario.  

 Se nombra libremente un coordinador de cuadra, el cual se encargara de 

recepcionar la información del sector y suministrarla oportunamente a sus 

vecinos.  

 El representante de la Municipalidad o de la Policía Nacional deberá estar al 

frente de su comunidad y liderar la conformación del frente con todas las 

personas que los integran.  
 Entre otras un líder de cuadra es un líder cívico voluntario, de generación 

espontánea el cual busca conocer los vecinos, sus labores, los sitios de alto 

riesgo de la cuadra o sector, compart5ir la información a toda la comunidad, 

etc. 

 

LAS FUTURAS ESCUELAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 La Escuela de Seguridad estará abierta para los líderes cívicos, miembros del 

comercio, la industria o cualquier persona que está interesada en crear 

conjuntamente con la Municipalidad y la Policía Nacional un frente común, 

que permita cerrar el paso a los delincuentes, haciendo respetar nuestros 

derechos.  

 La Escuela de Seguridad Ciudadana, constituye un proyecto dento de los 

muchos que se tiene para la participación activa de la comunidad, está 

Escuela será creada con el fin de presentar ante la comunidad un proyecto 

de seguridad que ayude a la solución de los problemas de inseguridad que 

aquejan a la ciudad.  

 El principio pedagógico de la Escuela de Seguridad es colectivo, 

transformador, conceptual, participativo y creativo.  

 En la Escuela de Seguridad usted es protagonista activo del cambio. Allí 

podrá analizar y tomar junto con la Municipalidad y la Policía Nacional, 

decisiones para el mejoramiento de la seguridad en su Comunidad y en la 

Ciudad.  

 El graduado de la Escuela de Seguridad está en capacidad de afrontar y de 

plantear alternativas de solución frente a los problemas de inseguridad, 

convirtiéndose en un líder cívico para su comunidad con el distintivo de 

PROMOTOR DE SEGURIDAD. 



Los requisitos para integrar y participar en las escuelas de Seguridad Ciudadana 

son:  

No tener antecedentes penales ni Policiales. 

Diligenciar el formulario de inscripción. 

Tener vocación de líder. 

Estar dispuesto a servir incondicionalmente. 

Tener muchas ganas de colaborar con la seguridad de su comunidad y de su 
ciudad. 

Nota: si consideras que este proyecto debe llevarse adelante, envía un E-mail a 
csilvaflor@hotmail.com. 

SEGURIDAD EN RESIDENCIAS 

 

 Forme parte del programa 'Juntas vecinales de Seguridad Ciudadana', 

organizado por la Municipalidad y la Policía Nacional.  

 Si va a salir de vacaciones deje su casa segura, refuerce puertas y ventanas 

y recomiéndela a personas de confianza.  

 Procure que no se den cuenta que sale de vacaciones, sea discreto.  

 En lo posible deje una persona para que cuide su casa.  

 Si contrata servicio doméstico o de vigilancia, establezca su identidad y 

verifique sus datos y referencias.  

 Verifique quién golpea antes de abrir, instale ojo mágico en la puerta.  

 Tenga especial atención con los servicios a domicilio.  

 No suministre sus datos personales a quien los solicite con el pretexto de 

entregar premios, ofertas o maniobras engañosas.  

 No confié el manejo de las llaves de su casa a personas desconocidas.  

 Evite suministrar información de su composición familiar o recursos vía 

telefónica.  

 Tenga a mano los números telefónicos de emergencia.  

 No deje niños solos en las viviendas.  

 Acuerde claves para comunicarse con su casa. No permita que lo suplanten. 
 

 

SEGURIDAD EN LOCALES COMERCIALES 
 

 
 



 Participe activamente en los programas ‘Frentes de Seguridad’ de 

establecimientos comerciales, organizado por la Policía Nacional.  

 Revise el funcionamiento de los sistemas de alarmas, candados, seguros de 

puertas al momento de cerrar el negocio.  

 Manténgase informado de los números telefónicos de la Estación de Policía y 

CAI de Policía más cercano.  

 Desconecte los electrodomésticos eléctricos que no estén en uso, cierre el 

suministro de gas y agua.  

 Evite saturar las tomas de energía con conexiones eléctricas.  

 Instale alarmas. 
Contrate, si le es posible, vigilantes internos. 

SEGURIDAD EN CENTROS 
COMERCIALES 

 

 Establezca y tenga en cuenta las puertas de entrada y salida.  

 Mantenga a la vista a los menores de edad, acompáñelos siempre a los 

juegos mecánicos, plazoletas de comidas y diversión, especialmente a los 

baños.  

 No permita que sus niños jueguen en zonas de parqueo.  

 Ubique en forma clara el lugar donde dejó su vehículo.  

 Nunca deje a la vista objetos de valor, radios extraíbles, bolsos, celulares 

entre otros.  

 No acepte alimentos o bebidas a personas extrañas.  

 No guarde el dinero en un solo lugar, distribúyalo en todos los bolsillos, 

utilice en lo posible dinero plástico.  
 No exhiba fajos de billetes al momento de pagar cuentas, sea prudente 

SEGURIDAD EN CAJEROS ELECTRÓNICOS Y BANCOS 

 

- No permita que personas ajenas conozcan la clave de su tarjeta. 
- Evite hablar con extraños, sobre el tema. 
- No permita que personas extrañas ingresen con usted al cajero. 
 
- Antes de realizar una transacción verifique que no hayan plaquetas u otros 

elementos que impidan la salida de dinero. 
- Evite que personas desconocidas le ayuden a realizar sus transacciones. 
- Ante cualquier duda o sospecha es mejor no realizar una transacción y 

buscar otro cajero.  
- Al utilizar un cajero procure estar acompañado. 

 



SEGURIDAD EN LUGARES PÚBLICOS 

 

- No descuide sus objetos personales. 
- Denuncie cuando sea víctima o informe a la Policía sus inquietudes, sea 

solidario. 
- Siempre lleve a sus hijos menores de edad cogidos de la mano. 
- Porte su teléfono celular en un lugar seguro. 
- No deje su vehículo sobre la vía pública. 
 -No permita que sus hijos jueguen en pasamanos y escaleras mecánicas. 
- No lleve grandes cantidades de efectivo. 
- No lleve a la vista objetos o joyas de valor. 
- Desplácese por vías o calles con buena iluminación. 
- Procure no cargar varios paquetes pequeños 

 
 

SEGURIDAD EN TERMINALES 

 

 
 
 

Llegue oportunamente a los terminales de transporte. 
No sirva, ni emplee intermediarios para la compra de boletos de viaje. 

Porte sus documentos de identificación. 
Respete las filas. 
No descuide sus pertenencias. 
Utilice el servicio de taxis o buses debidamente acreditados en los terminales. 
No permita que otras personas manipulen su equipaje. 
No reciba alimentos o bebidas a personas extrañas. 
No descuide los menores de edad. 
Establezca mecanismos de seguridad e identificación de su equipaje. 
No aborde, ni se baje de los buses fuera del terminal o agencias autorizadas. 
Al abordar taxis memorice el número de placa y el nombre del conductor escrita en 

la tabla de tarifas.  
 
Lleve consigo el dinero necesario para su viaje. 
No acepte llevar paquetes de personas extrañas 

 
 
 
 

 
 



SEGURIDAD EN AUTOMOTORES 

 

Mantenga las ventanas cerradas y puertas con seguro. 
Desenllante su vehículo en un sitio seguro. 
No recoja personas extrañas. 
Tenga el vehículo al alcance de su vista si debe parquear en la calle.  
Nunca deje niños solos dentro del automotor. 
No deje paquetes dentro del vehículo.  
No lleve su carro a talleres que no conozca. 
Nunca deje las llaves aunque haya más personas dentro de su automotor.  
Nunca deje la tarjeta de propiedad y la contraseña del parqueadero dentro del 

vehículo. 
Nunca deje su vehículo con el motor prendido. 
No deje su vehículo donde le pidan dejar las llaves porque pueden sacar duplicados.  
Deje puesto el seguro de su vehículo, aunque esté dentro del garaje.  
Observe que no haya en la calle gente sospechosa antes de salir del garaje de su 

casa. 
Utilice siempre parqueaderos. 
Al parar frente a los semáforos observe a su alrededor 

SEGURIDAD EN LA CARRETERA 

 

 
 
 

No sobrepase los límites de velocidad establecidos en carretera. 
Porte un buen botiquín de primeros auxilios.  
Respete las normas de tránsito para llegar donde su familia con seguridad. 
No evada los peajes, contribuya con la malla vial de la nación. 
Si se siente mal o cansado, el peaje es un lugar seguro para recibir ayuda. 
Sea prudente, respete las normas de tránsito. 
Evite llevar sobre-cupo en su vehículo, e impida que se realice en el transporte 

público. ¡quéjese!. 
Lleve el dinero justo para el pago del peaje. 
No arroje basuras, desperdicios u otros elementos a la vera del camino, utilice una 

bolsa o recipiente para depositarlos. 
Viaje temprano, ¡al que madruga Dios le ayuda! 
 
 
 
 

 


