RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA UNIDADES RESIDENCIAL

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ALFEREZ LTDA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA UNIDADES DE TIPO RESIDENCIAL Y
PROPIEDAD HORIZONTAL
SEMANA DE RECESO ESCOLAR, PUENTES FESTIVOS, FIN DE SEMANA
El enfoque que busca la seguridad es el de la gestión de riesgos, (principalmente enfocado
hacia la prevención), distinto a por ejemplo el cual es el orden normativo de la conducta
humana en sociedad, esta comparativa no es menor, dado que es frecuente la confusión
entre la conducta humana, el orden y los actos que se han tipificado como delitos que
afectan a toda una población y/o comunidad, personas y sociedades que cumplen a diario
con la obligación social y de conducta, las personas que hacen cumplir y cumplen, esto
obedece a las necesidades de conservar, preservar, y mantener un orden social, por ello la
empresa de vigilancia y seguridad privada ALFEREZ LTDA, se permite en presentar las
siguientes recomendaciones de seguridad, por tal motivo debemos atender siendo
obligación unipersonal si lo aplicamos o no, dependerá si queremos o no proteger o
mantener siempre un control sobre los bienes y la seguridad física de cada uno de nuestro
grupo de familia o comunidad.
Por ello debemos tomar y adoptar todos los días al interior de nuestras viviendas las
recomendaciones de seguridad que aquí se presenta

Si va a salir a vacaciones con su familia en la semana de receso escolar,
favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones, útil y rápido.
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NO DEJAR SUS HIJOS SOLOS AL INTERIOR DE SU
UNIDAD RESIDECIAL
SIEMPRE VIGILE O ESTE ATENTO A SUS HIJOS
NO PERMITA QUE PERSONAS EXTRAÑAS SE
ACERQUE A ELLOS
NO PERMITA QUE CONSUMAN ALIMENTOS EN
LA CALLE O DE DUDOSA PROCEDENCIA
ORIENTE A SU HIJO, PARA QUE NO PERMITA
HACER CASO A PERSONAS AJENAS A SU FAMILIA
NO DEJE SU HIJO EN CASA VESINA SI NO
CONOCE LA FAMILIA, INDAGUE PRIMERO

DE LA SEGURIDAD DE NUESTROS HIJOS
DEPENDE LA FELICICDAD DE NUESTRAS
FAMILIAS
UN BUEN CIUDADO DE NUESTROS HIJOS
ES LA SATISFACION DE BUENOS PADRES
LA TRANQUILIDAD DE SABER QUE
NUESTROS HIJOS ESTAN BIEN, NO TIENE
COMPARACION CON LA INCERTIDUMBRE
DE VIVIR ANGUSTIADO, TENGA EN
CUENTA LO SIGUIENTE.
No deje sus hijos solo, sin la supervisión de un adulto
No permita que su hijo juegue en la cocina de su casa, puede
generar riesgo de quemarse o lesionarse
No permita que su hijo, juegue con las llaves de paso de servicio
público, como gas, energía, o agua.
No permita que sus hijos jueguen, con sogas, lasos, cordones o
sabanas colgantes, que estén en las cuerdas, puede asfixiarse
Cuando esté realizando la limpieza de su casa, NO permita que
su hijo corra mientras el piso este mojado o húmedo
No permita que su hijo juegue con la toma corriente o le ingrese
elementos que puedan conducir la corriente o electricidad
Cierre muy bien las ventanas de su apartamento, esto evita que
Su hijo se asome o resbale de los balcones o ventanas, más
cuidado deben tener los apartamento de segundo piso hacia
arriba
Enséñele a su hijo de NO abrir la puerta a extraños, o de manera
rápida, cerciore quien está detrás de su puerta, exterior al
apartamento…
“Evite angustias y dolores de cabeza, protege a sus hijos”
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No deje la plancha conectada o no permita que su hijo
juegue con estos elementos puede generar peligro para la
integridad de su hijo y de su casa.
No le compre comida en la calle, o sitios no reconocidos
como ventas ambulantes, evite una intoxicación a su hijo
No envié solo su hijo(a) a la tienda o hacer mandados
siempre supervíselo y esté atento a el
No permita que su hijo adolecente realice fiestas al interior
de su casa, si este NO está siendo supervisado por un adulto,
puede ingerir licor o en algunos casos permite el consumo de
sustancias alucinógenas

SI piensa viajar, recomiende su casa a un familiar, infórmese de los estados de las vías o
carreteras, programase y adquiera los elementos básicos de emergencia, haga revisar su
vehiculó antes de viajar, que la revisión sea hecha por personal experto.
No deje dinero, joyas, computador, o elementos llamativos o la vista de la delincuencia, que
quede a la vista desde el exterior, instale guayas de seguridad a sus bicicletas, deje con
seguridad los elementos de valor. (La oportunidad hace al delincuente)
Desenchufe todos los elementos electrónicos, cierre la llave de paso principal del gas, fuente
eléctrica, televisores, hornos, celulares, neveras entre otros.
Cuando contrate personal de servicio doméstico, hágalo con empresas prestadoras de este
servicio que se hagan responsables en casos de requerirlo, solicite estudios de confiabilidad
y antecedentes círculo social, y de donde proviene
No le cuente a nadie de sus transacciones o actividades comerciales, no guarde dinero en su
casa esto la pone como objetivó a la delincuencia
Una vez se adopten las recomendaciones de seguridad expuesta en el presente oficio la
empresa de seguridad ALFREZ LTDA., Podrá garantizar la presentación de servicio de
vigilancia y seguridad privada.
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