Alarmas Vecinales – Tips

La colocación de una alarma vecinal puede ser de gran utilidad para la seguridad de su barrio.
Pero tenga presente que para que el sistema realmente pueda aprovecharse, es necesario
seguir algunas pautas y tomar ciertas precauciones. Control Novit conformó un listado de 10
prioridades al momento de planificar la colocación de un sistema de seguridad comunitaria:

1. Conforme un grupo de whatsapp con los vecinos con los que comparte la alarma de su
cuadra, para mantenerse informado sobre movimientos sospechosos o poder evacuar
dudas en caso de que alguien envíe un alerta.
2. Realice acuerdos al interior del conjunto de vecinos, para que ese grupo de Whatsapp
se utilice únicamente relacionado con temáticas de seguridad y prevención, evitando
así la intromisión de discusiones que puedan generar polémicas o controversias de
órdenes sociales, políticas o deportivas.
3. Mantenga a la vista dentro de su hogar los teléfonos de sus vecinos y el plano de la
cuadra, para poder telefonearlos por si surge una emergencia.
4. Lleve encima el control para accionar la alarma y asegúrese que su familia también se
movilice con él.
5. Mantenga reuniones frecuentes con sus vecinos para mejorar los circuitos de
prevención y estar al tanto de cambios en la cuadra.
6. Designe dentro del grupo de vecinos que integra la iniciativa, dos personas que
coordinen las acciones y se comprometan con la seguridad del barrio.
7. Recuerde que la alarma vecinal puede utilizarse en casos de robos o asaltos, pero
también en accidentes, incendios o pedidos de auxilio.
8. Instruya a sus hijos/as sobre el funcionamiento de las alarmas comunitarias y no
permita que el control remoto se transforme en un juguete de los más chicos del
hogar. Tenga presente que al dispararse una alarma, otros vecinos se pondrán
automáticamente en estado de alerta.
9. No comente el plan de acción con personas que no vivan en el sector.
10. En los casos de ausencias prolongadas, avise a sus vecinos para que ellos conozcan
esta situación y sepan que deben prestar mayor atención sobre esa casa.

