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Mantenga un ojo abierto
Durante algunas semanas esta primavera, hemos tenido algunos robos en el Caracol. La mayoría de
las casas estaban en la misma área general, y los propietarios estaban fuera de la ciudad. Los
elementos principales de la elección eran televisores de pantalla plana. Por supuesto, los televisores
fueron elegidos porque son fáciles de vender en el nivel local. El autor de los robos fue atrapado
tratando de vender los televisores. Algunos de los artículos fueron recuperados. El punto de esta
historia es que nosotros, los residentes del Caracol, necesitamos mantener nuestros ojos abiertos y
estar al tanto de la actividad en la colina. Hay algunas características que son comunes en este tipo de
delitos.
La mayoría de los ladrones son hombres, casi el 95%.
La mayoría no implican ningún tipo de violencia y ni llevan armas.
La mayoría son de entrada y salida en menos de 10 min.
La mayoría tienen lugar durante el día.
La mayoría de los ladrones se van si se tarda más de 60 segundos en
entrar.
La mayoría de los ladrones son menores de 25 años de edad y no son profesionales, pero tienen otras
infracciones leves.Estas características ayudan a la policía a encontrar a las personas responsables.
Imágenes de la cámara del portón de entrada / salida mostraron a la policía algunos coches
familiares que pueden haber estado involucrados en otros delitos alrededor de San Carlos. Podemos
ayudarnos unos a otros por ser consciente de quien está en la colina. Sea especialmente atento a las
personas que parecen no familiar, caminando entre las casas, subiendo las cercas o cruzando la
colina en coches. Si están en un coche, trate de registrar el tipo de coche y color. Si ve a alguien que
usted piensa que no es vecino o conocido, llame a la policía (Policía Municipal) -226-1400. Llame a
un miembro de la junta si no es capaz de contactar a la Policía.Por otro lado, gracias a todos los que
ayudaron con la limpieza del Caracol. Vaya al siguiente enlace para obtener más información. http://
www.caracolassn.com/resources/news/caracol-clean-2015.pdf
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