Fomento a la seguridad vecinal
- Importancia de la seguridad vecinal
- Herramientas para fortalecer la seguridad vecinal

¿Para qué sirve reforzar la seguridad de nuestro barrio?

Disminuye los
delitos y bajan
niveles de
inseguridad de
los vecinos

Aumento de la
Seguridad
Vecinal

Genera cercanía
de los
habitantes

Potencia un
vínculo con
instituciones de
seguridad
ciudadana

¿Cómo potenciamos la seguridad de nuestro barrio?
Redes de coordinación y comunicación entre vecinos
Alarmas comunitarias: Son sirenas instaladas en un grupo de viviendas de barrios residenciales, las cuales son activadas mediante el uso
de un botón que se encuentra en cada vivienda, funcionan como una herramienta disuasiva y preventiva. Estos aparatos se pueden
comprar, y si no se posee con los recursos necesarios, se pueden adquirir a través de fondos concursables.
Grupos de seguridad vecinal a través de Whatsapp: La aplicación puede ser utilizada para que exista una comunicación permanente acerca
de la seguridad del barrio, se puede informar sospechas sobre posibles delitos, entregar recomendaciones entre vecinos, entre otras cosas.
Lo ideal es formar esta red incluyendo a la mayor cantidad de vecinos, fortaleciendo de esta manera la seguridad del barrio.
Creación de Comités vecinales de seguridad ciudadana: Estas organizaciones vecinales son agrupaciones de vecinos, que a través de su
coordinación buscan generar acciones que permitan vivir en un barrio más seguro, promoviendo la prevención a situaciones de riesgo, a
través de la colaboración con Carabineros, Policía de Investigaciones y el departamento de Seguridad Ciudadana de cada comuna.

Uso y cuidado de espacios comunes
Iluminar espacios del barrio a través de la instalación de focos o de la generación de nuevos puntos en el alumbrado público, previniendo así
focos de posibles delitos. Como vecino uno puede reportar e informar a la junta de vecinos o al comité de vivienda acerca de las luminarias
fundidas.
Controlar el acceso a espacios comunes, manteniendo con llave los cierres perimetrales existentes, prohibiendo de esta forma el acceso a
personas ajenas de la comunidad.

Precauciones en el hogar
En caso de salir de su hogar por vacaciones, evitar señales que indiquen una ausencia en su hogar. Avisarle de su ausencia a un vecino cercano,
evitando así que las cartas, las boletas de agua, luz y diarios queden botados en el antejardín o debajo de su puerta.

En caso de delitos o emergencia
En caso de estar en presencia de un delito, comunicarse con el plan cuadrante de su sector o bien contactarse con el 133 de carabineros.

