
CONSEJOS DE 
SEGURIDAD PARA 

MAYORES



CONSEJOS DE seguridad para mayores

Procure ir acompañado 
de alguien de confianza, o 
pregunte a los empleados 
y no acepte ayuda de 
desconocidos.

Utilice cajeros interiores y 
oculte su clave secreta.

Domicilie sus pagos y evite 
sacar grandes cantidades de 
dinero.

Si le roban sus tarjetas, 
anúlelas y denuncie los 
hechos.

Si sufre abusos por 
parte de sus familiares o 
cuidadores, comuníquelo 
a la Policía.

Ante un uso fraudulento 
de su dinero, denúncielo.

Si pierde las llaves de su 
vivienda, cambie las cerraduras.

Infórmese sobre las revisiones 
técnicas en su hogar, para 
evitar la entrada de un “FALSO 
TÉCNICO”.

No facilite datos personales ni 
bancarios a desconocidos.

No hable con extraños sobre sus 
planes de viaje ni lo publique en 
redes sociales.

En la vía pública trate de caminar 
por la parte interior de la acera.

Lleve el bolso a modo de 
bandolera y no guarde sus 
objetos personales en los 
bolsillos traseros.

En aglomeraciones vigile sus 
pertenencias.

Si es víctima de un tirón, no se 
resista.

No acepte propuestas que le 
hagan en la calle, puede ser una 
estafa.



DESAPARECIDOS
Inicie una BÚSQUEDA cercana 

rápidamente. Si no aparece, 
DENUNCIE su desaparición (091). 

Recuerde que NO hay plazo para 
denunciar una desaparición.

ALERTCOPS
Aplicación móvil que permite 

ALERTAR a la Policía Nacional 
sobre delitos o riesgos en 
TIEMPO REAL de los que 
sean víctimas o testigos.



CONTACTO
En caso de EMERGENCIA o si es 

víctima de un DELITO, llame a:

Si duda sobre su seguridad, escriba a:

DENUNCIe
En su COMISARÍA 
más cercana

Siguenos en
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