as
es
pr
s
da

ys
em

in
ar

ca
di
de

io

em

sp
ar
a

RECOMENDACIONES
DE SEGURIDAD
EN NAVIDAD

ur

Ca
pa
cit
a

g
se

cio

ne
s

a
al

Ca
pa
cit
a

ció

n

ye

nt
re
na
m

ie

nt
o

pa
ra

ad
id
o
ej
an
M
de
ar
m
as

ef
en
sa
pe
r

so
na
l

yp
rim

er
os

ica
ct
rá
yp

NUESTRAS AGENCIAS
Bogotá: Bosa centro - Suba Candelaria la nueva
Nacionales: Cali - Cúcuta- Chia

Calle 70 A Bis N° 17 – 29 Bogotá, Colombia
Pbx: (571) 2488175 – 5409587
www.ceforvig.co
ceforviggerencia@hotmail.com
ceforvigdiracademica@hotmail.com
gerencia@ceforvig.co
direccionacademica@ceforvig.co

M

W
D
E

SEGURIDAD

RECORRIDOS
NAVIDEÑOS

Un padre o un adulto responsable siempre debe acompañar a los
niños de corta edad en sus recorridos por el vecindario.
Si sus hijos de mayor edad van a ir solos, planee y revise la ruta que
sea aceptable para usted. Llegue a un acuerdo respecto a una hora
específica en que deben regresar a casa.
Permanecer en un grupo y avisar a dónde irán.
Llevar un teléfono celular para comunicación rápida.
Permanecer en calles bien iluminadas, y siempre ir por la banqueta.
Si no hay banqueta disponible, caminar lo más cerca posible de la
pared, mirando hacia el tráfico.
Nunca cruzar por jardines ni ir por callejones.
Sólo cruzar la calle en grupo por las esquinas). Nunca cruzar entre
automóviles estacionados, ni caminos de entrada que den a la calle,
ir a la esquina.
No asumir que se tiene la preferencia. Los conductores de vehículos
motorizados pueden tener problemas para ver a los niños.
Cualquier tipo de información que tenga sobre actividades extrañas,
informe a la Policía Nacional, a través del 123 o al cuadrante.
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BEBIDAS
Y LICORES
Comprar el licor en lugares de confianza, no en puestos callejeros, parques,
casetas y establecimientos no autorizados.
En sitios públicos, exija que el licor se destape en su presencia.
Una vez desocupada la botella, se debe destruir el frasco, la tapa y la
etiqueta, para evitar que sean re utilizados.
El licor debe tener marca original, banda de seguridad, sistema de cierre
intacto.
Se deben revisar muy bien las botellas antes de consumir, su aspecto y
dude de cualquier deterioro en su presentación.
Se deben revisar las tapas; no deben tener ningún tipo de fuga, ni presentar
deterioro.
Las bandas de seguridad no deben estar completas: al abrirse deben
dividirse en dos partes iguales. En los whiskys, las bandas de seguridad se
dividen en cuatro.
Las bebidas alcohólicas de precio demasiado bajo pueden ser falsificadas o
adulteradas.
El empaque tetra pack es la presentación que se adultera con mayor
frecuencia. Siempre revise que el empaque tenga cubierta interior en
aluminio, si es en cartón blanco y lo nota muy maleable o débil, muy
posiblemente se trata de licor adulterado.
Se deben revisar que las pestañas de los empaques tetra pack no tengan
residuos de pegamento.
Las etiquetas deben estar en buen estado, al frotarse no deben soltar tinta.
La estampilla de la tapa, debe tener el mismo nombre del licor de la
etiqueta.
Se debe revisar el contenido a contraluz: no debe tener objetos extraños, ni
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SEGURIDAD
EN CASA

Refuerce las rejas, ventanas.
Refuerce el sistema de apertura de las ventanas.

Realice mantenimiento y refuerce las Cerraduras de la Puerta. (Cambiar Guardas).
Bloquee la apertura de los balcones y ventanas.
Refuerce las cerraduras de su depósito.
Realice un inventario de quienes tienen llaves de su casa.
Nunca deje sus llaves en portería o en casilleros.
Mantenga una copia de sus llaves con un familiar.
Instale una alarma interna con sensores de movimiento.
Si va de compras, distribuya su dinero en diferentes bolsillos.
Maneje un perfil bajo, no exagere mostrando paquetes grandes.
Nunca conteste el teléfono en la calle, tampoco use el chat de texto.
Si retira dinero hágalo en sitios reconocidos y en compañía.
No sobre cargue los toma corrientes con luces navideñas.
Revise las fechas de vencimiento de sus alimentos y bebidas.
Establezca puntos de encuentro con sus familiares en caso de emergencia.
Nunca le abra la puerta a una persona que timbra sin ser anunciada por la seguridad.
Consulte con su la empresa de Seguridad como mejorar la seguridad de su familia y
vivienda.
Si sale de viaje y deja sola su casa:
De aviso a la administración.
Autorice por escrito a quien se puede llamar en caso de emergencia.

NUESTRAS AGENCIAS
Bogotá: Bosa centro - Suba Candelaria la nueva
Nacionales: Cali - Cúcuta- Chia

Calle 70 A Bis N° 17 – 29 Bogotá, Colombia
Pbx: (571) 2488175 – 5409587
www.ceforvig.co
ceforviggerencia@hotmail.com
ceforvigdiracademica@hotmail.com
gerencia@ceforvig.co
direccionacademica@ceforvig.co

M

W
D
E

CAJEROS
AUTOMATICOS
Si está solo, evite usar cajeros automáticos en lugares apartados o
desolados. Utilice cajeros automáticos ubicados en el interior de bancos
o supermercados, donde haya otras personas a su alrededor. Use
cajeros automáticos en lugares públicos bien iluminados.
Sea consciente de los alrededores cuando retire fondos. Si observa algo
anormal, vuelva más tarde o use otro cajero automático.
Si le parece que alguien ha interferido con el equipo del cajero
automático, no lo use. (Esto podría querer decir que un delincuente ha
colocado un “skimmer” en el cajero automático para robar sus datos
financieros.) Si una persona sospechosa le ofrece ayuda para usar el
cajero automático, niéguese y váyase.
Cuando teclee su número de clave personal (PIN), cubra el teclado para
que nadie más pueda verlo.
Una vez que termine la transacción, no se olvide de retirar su tarjeta, el
dinero y los documentos impresos, como los recibos o estados de
cuenta.
Guarde el dinero y la tarjeta antes de retirarse del cajero automático.
Evite siempre mostrar el dinero. Verifique siempre que la cantidad que
retiró o depositó se corresponda con la cantidad impresa en el recibo.
Llévese los recibos para que los posibles criminales no sepan cuánto
retiró o cuánto dinero tiene en su cuenta.
Cuando use un cajero automático para uso con su automóvil,
mantenga las puertas cerradas y el motor encendido.
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NIÑOS EN
VACACIONES
Vigílelos siempre, no los pierda de vista.
Que tengan acceso sólo juguetes seguros, que no sean
cortantes.
Controle que jueguen en lugares seguros, nada de escaleras,
balcones, ventanas, etc.
Que no tenga posibilidad de tocar enchufes, toma corrientes,
o cables.
Cuidado con las fuentes de calor.
Cuidarlos en la cocina, nunca cocinar teniendo a su hijo en
brazos. Y tampoco dejar que estén en el suelo mientras cocina.
Alerta con las intoxicaciones: los productos de limpieza o
aquellos que son tóxicos, deben estar guardados en lugares
altos. Tener los medicamentos siempre bajo llave.
Disminuya los riesgos de asfixia: bolsas de plástico, monedas
o botones, nunca los deje al alcance de tus hijos.
Infórmese de las técnicas de reanimación, no sabe cuando
tiene que usarlas y puede salvar la vida de su hijo.
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SI SALE DE
VIAJE
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Avisar al administrador del conjunto. Si es posible, indicarle
quién tiene llaves de la casa por si se requiere.
No dejar llaves en algún escondite secreto.
No haga público que sale de vacaciones.
Hable con algún vecino o la administración para retirar la
correspondencia del casillero, con el objetivo de no dar señales
de ausencia.

PREPARE
SU VIAJE

Informarle al administrador o un vecino de confianza en qué
sitios, hoteles, albergues, etc. estará y darle los teléfonos de
dichos lugares.
No dejar objetos de valor a la vista.
Asegurarse de cerrar bien puertas y ventanas.
Desconectar aparatos eléctricos que no se usarán (televisores,
radios, computadores, etc.).
Usar temporizadores para las luces de la casa.
Dejar el refrigerador en el mínimo de frío para no desperdiciar
energía.
No dejar mensajes en el contestador informando de su ausencia.
Cerrar el gas, asegurarse de que los pilotos de la estufa estén
apagados por la falta de gas y no porque estén apagados.
Dejar los papeles importantes bajo llave o de ser posible dejar
una copia de los mismos con familiares.
Indicar a alguien de confianza sobre la póliza de seguros y qué
hacer en caso de algún accidente mayor (a quién avisar,
testamento, etc.).
Si se cuenta con seguro de Gastos Médicos, investigar si la póliza
cubre al lugar en el que estará, generalmente dichas pólizas sí
cubren urgencias. llevar la credencial del seguro e identificación
de los asegurados que viajarán.
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PREPARE UN
BOTIQUÍN DE VIAJE
PREPARE UN BOTIQUÍN DE VIAJE:

Esparadrapo adhesivo, vendas
Antiséptico para heridas
Gotas oculares
Repelente de insectos
Tratamiento para las picaduras de insectos
Analgésico simple
Descongestionante nasal
Apósitos esterilizados
Termómetro clínico
Redes mosquiteras impregnadas con insecticidas residuales
Potabilizadores de agua
Medicación para cualquier enfermedad previa
Medicación para los mareos
Protectores solares (crema, gafas de sol) y labiales
Si viajan niños, llevar medicamentos para la fiebre, diarrea o
padecimientos que sufran con frecuencia.
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ANTES DE
SALIR
Asegúrese de subir todas maletas al vehículo una noche antes.

Intente que su salida sea lo más discreta posible.

No cargue fuertes sumas de dinero durante la salida, se recomienda
llevar cheques de viajero o tarjetas de crédito.

Si requiere de trasladarse al aeropuerto o terminal de autobúses en
taxi, solicitelo a un servicio de empresa reconocida. NUNCA ABORDE
TAXIS EN LA CALLE CON MALETAS.

Marque el equipaje con alguna seña especial o particular, que esté
bien amarrada. Existen muchas maletas similares y el colocarles una
seña puede ser muy útil y ahorrar tiempo.

No guardar en las maletas dinero o documentos de identificación,
eso se debe llevar en una bolsa de mano o consigo mismo.án.
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AL
LLEGAR
Conseguir un mapa del lugar, e identificar donde se
encuentra:
Conseguir una lista de Teléfonos de Emergencia: Hospital
cercano, Policía, Hotel, Embajada.
Si el lugar al que llega maneja un idioma ajeno al suyo,
asegurarnos de saber cómo pedir ayuda médica.
Lleve siempre identificación y si aplica, identificación del
seguro de gastos médicos..
No guarde en las maletas dinero o documentos de
identificación, eso se debe llevar en una bolsa de mano o
consigo.
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EN EL
HOTEL

Siga estas recomendaciones de Seguridad para
mantenerse seguro y sin problemas.
Al registrarse en el establecimiento, mantenga a la
vista su equipaje.
Distinga al empleado que transporta el equipaje a su
habitación, no permita que lo hagan personas
extrañas.

Nunca autorice el ingreso en su habitación a
personas que pretendan entregarle objetos o
prestarle servicios que usted no ha solicitado.
No se lleve la llave del hotel.

Deposite objetos de valor y dinero que no va a usar
en la caja de deposito del establecimiento.

Si tiene alguna enfermedad o requiere algún
tratamiento infórmelo a la gerencia al ingresar al
establecimiento.

Al salir de su habitación, verifique que si fue
correctamente cerrada.

Si va a pagar con tarjeta de crédito o cheque de
viajero infórmelo a la gerencia.

Durante su estancia en la habitación permanezca con
la puerta cerrada.

Si tiene una queja sobre la atención del personal o
algún servicio, realícela por escrito a la gerencia.

Si sale de su cuarto, aunque por poco tiempo, cierre
la puerta y verifique que está correctamente cerrada.

Infórmese sobre ciertos servicios de emergencia del
destino: médicos, policía, cajeros automáticos,
centros de información turística, etc.

Nunca deje la llave de su habitación sobre el
mostrador, cerciórese de que la recibe en mano el
empleado del hotel.
Nunca deje un cigarrillo encendido en la habitación.
Informe inmediatamente al gerente o propietario del
establecimiento si observa personas sospechosas en
el hotel.
Informe inmediatamente al gerente o propietario del
establecimiento si recibe llamadas telefónicas de
extraños en su habitación.
Nunca deje objetos de valor o dinero en efectivo en
la habitación.
No dé detalles de su hotel (nombre del mismo,
número de su habitación, etc.) a desconocidos.
No invite a personas extrañas a su habitación.
Si se ausenta jamás deje una nota a la vista diciendo
cuando regresara.

Si gotea la canilla del baño, llame a reparaciones. A
la medianoche puede ser una tortura.
Si tiene problemas por las temperaturas (exceso de
calefacción o aire acondicionado) llame a la
gerencia.
Si el colchón es muy duro o demasiado blando
solicite su reemplazo. El sueño es sagrado.
No se lleve de recuerdo objetos de propiedad del
hotel (ceniceros, toallas, etc.).
Le deben informar, al ingresar en el
establecimiento, el costo de las llamadas de
teléfono. Puede recibir sorpresas desagradables.
Verifique el horario de las comidas y desayunos.
Asegúrese de cerrar correctamente su vehículo en
el estacionamiento y de no dejar objetos de valor.
Infórmese si realizan cambio de divisas en el hotel o
el lugar donde puede realizar esta operación.
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QUEMAR PÓLVORA
ES UN PELIGRO
NO PERMITA QUE LOS NIÑOS SE
ACERQUEN A LA PÓLVORA
EN CASO DE EMERGENCIA POR
QUEMADURA, LAVE EL ÁREA CON
ABUNDANTE AGUA Y ACUDA A UN
CENTRO HOSPITALARIO
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