Hoja Informativa:
Consejos para Viajar con Seguridad
HS04-073C (8-07)
Los viajes de negocios pueden ser estresantes. ¿Por
qué hacerlos aún más estresantes con el convertirse en
un blanco para los criminales. Aquí tiene lo que puede
hacer—en el aeropuerto, en el camino, y en su hotel o
motel—para aumentar las probabilidades de regresar a
casa sano y salvo.

•
•

En el Areopuerto
•
•
•

•
•

•

Manténgase especialmente alerta y vigile bien
sus maletas y su laptop a toda hora.
No permita a nadie manejar sus maletas que no
sea personal uniformado de la línea aérea.
Tenga cuidado con los percances orquestados,
tal como alguien chocándose contra usted o
tirándole encima una bebida. Muchas veces es
una estratagema para desviar su atención.
Lleve su bolsa cerca de su cuerpo, o su
billetera en un bolsillo interior en frente. Aún
mejor, use una faltriquera debajo de la ropa.
Mantenga un registro separado del contenido
del equipaje facturado. Y guarde cualquier cosa
de valor en una bolsa de mano que queda con
usted.
Evite lucir cámaras, joyas, y maletas caras que
tal vez llame atención. La meta debe ser pasar
desapercibido entre la gente.

En el Camino
•
•

•
•
•

Llegue a familiarizarse con su ruta de viaje
antes de comenzar. Consiga un mapa y
estúdielo.
Asegúrese de que su auto rentado esté en
buenas condiciones. Aprenda a operar todas
las ventanillas, cerrojos, y otro equipo antes de
salir del estacionamiento.
Mantenga los mapas y el contrato de arriendo
escondido, no en el asiento o el tablero.
Mantenga las puertas cerradas con llave al
estar manejando. Guarde las maletas en la
cajuela.
Estaciónese solamente en áreas bien
iluminadas, cerca de banquetas y entradas de
edificios.

Tenga las llaves a la mano al acercarse al carro.
Revise el asiento trasero y los pisos antes de
subirse.
Si otro carro lo golpea, piénselo antes de salir.
Si tiene dudas o se siente incómodo, indique
al otro conductor que lo siga a una comisaría
cercana o a un área muy transitada y bien
iluminada donde es seguro salir.

En el Hotel
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Insista que el personal del hotel escriba el
número asignado de su cuarto para que otros
no lo puedan ver o escuchar.
Nunca deje las maletas desatendidas.
Mantenga bajo llave todas las puertas y
ventanas del hotel, y utilice todos los cerrojos
de la puerta.
Aprenda la ubicación de las salidas de
incendios, los elevadores, y los teléfonos
públicos en caso de emergencia.
Asegúrese de que la puerta de su cuarto tenga
una mirilla y un pasador.
Guarde los objetos de valor – joyas, dinero
en efectivo, etc. – en la caja fuerte del hotel.
Mejor todavía, deje las joyas en una caja fuerte
en casa.
Pregunte al personal del hotel de la seguridad
del vecindario y las áreas que evitar.
Antes de tomar un taxi, pregunte al personal
del hotel de direcciones y costos calculados.
Siempre verifique quien está en su puerta. No
le abra la puerta a alguien que no conozca. Si
un visitante inesperado pretende ser empleado
del hotel, llame a recepción para estar seguro.
No muestre llaves del cuarto en público o
dejarlas en las mesas del restaurante, en la
piscina, o en otros lugares donde puedan ser
robadas fácilmente.
Si se pierde la tarjeta electrónica, insista en que
le den una nueva.

