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personas mayores a fin de que puedan 

protegerse y sentirse seguras en todo 
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En caso de emergencia, llame al Triple Cero (000) para comunicarse con:

• El Servicio de Policía de Nueva Gales del Sur: en caso de riesgo de vida o delitos en curso.

• El Servicio de Ambulancia: sólo para casos graves o fatales, no llame en situaciones que puedan resolverse con una  
        visita al médico, ya que pedir una ambulancia en casos de menor riesgo puede hacer que   
        esa ambulancia no esté disponible para situaciones de real gravedad.

• El Servicio de Bomberos: para todos los hechos relacionados con incendios, escapes de gas o de combustible.

Cuando llame al Triple Cero (000), lo atenderá un operador que le preguntará qué servicio necesita: policía, bomberos 
o ambulancia.

Recuerde mantener la calma, la concentración y esperar en línea hasta que termine la llamada.
Cuando llame a este servicio, el operador le preguntará:

• En qué calle vive

• El número de la vivienda o su ubicación

• Qué ha sucedido

• Su nombre

• Su número de teléfono

• Y le pedirá cualquier otra información que pueda resultar útil, como el tipo  
de problema o cuántas personas han sido afectadas.

PARA EMERGENCIAS
LLAME AL TRIPLE CERO (000)

En caso de emergencia, llame al 000 (triple cero) para comunicarse con los  
Servicios de Policía, Bomberos o Ambulancia

Policía de Fairfield:  9728 8399 (No llame a la policía de su localidad para  
situaciones que constituyan una emergencia, llame al 000 en estos casos,  
sólo llame a su dependencia local para realizar consultas generales y por  
cuestiones no urgentes)

Policía de Cabramatta: 9725 8999

Registro para no recibir llamadas: (Si no desea recibir llamadas de empresas que  
intentan venderle productos, puede pedir que bloqueen su número de teléfono,  

registrándolo en) 1300 792 958

Departamento de Envejecimiento y Discapacidad: 9367 6811

Consejo para Personas de Edad Avanzada: 9286 3860

Oficina de Transacciones Equitativas: 9895 0111

Servicio de Información para Personas Mayores: 131 244

Hospital de Fairfield: 9616 8111 

Hospital de Liverpool: 9828 3000 

Hospital de Westmead: 9845 5555 

SES: Servicio Estatal de Emergencia:

Línea Gratuita del SES: 1800 227 228

Línea de Emergencia del SES: 132 500

Servicio de médicos después de hora: 8724 6300
(si necesita un médico fuera del horario de atención, llame a este número)

Municipalidad de Fairfield: 9725 0222 (llame a este número para consultas locales)

LISTA DE NÚMEROS IMPORTANTES



En caso de incendio, cada segundo cuenta. En menos de 30 segundos una pequeña llama puede descontrolarse por 
completo y convertirse en un incendio de proporciones. De manera que todos los hogares deben contar con un plan 
de escape en caso de incendio. Si no tiene un plan de escape, está poniendo en peligro la vida  
de todos los que viven en su casa.

Desarrollo de un plan de evacuación en caso de incendio:
1) Dibuje un plano de planta de su casa.

2) Incluya todas las posibles salidas de emergencia.

3) Incluya por lo menos dos maneras de salir de cada habitación si es posible.

4) ¿Alguno de los habitantes de la casa necesita ayuda para escapar?

5) Designe un lugar de reunión fuera de la casa.

6) Llame al departamento de bomberos desde afuera de su casa: LLAME al 000

7) Practique su plan de escape.

¡En caso de incendio debe reaccionar sin dudar ya que sus rutas de escape pueden quedar  
rápidamente bloqueadas por el humo o las llamas! Recuerde que puede tener una copia de su  
plan de evacuación en su kit de seguridad para emergencias y también puede colocar otra copia en  
un lugar donde todos  

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN EL HOGAR

PLAN DE ESCAPE Y SEGURIDAD EN CASO  
DE INCENDIO

Proteja su hogar:
No es necesario gastar mucho dinero en seguridad. Cambios simples y económicos pueden hacer que  
parezca que hay gente en la casa y alejar así a los intrusos. Incluimos algunas sugerencias y una  
guía sobre qué se puede hacer.

La seguridad en la parte exterior:
• Asegúrese de que la dirección de su casa sea visible desde la calle, tanto de día como  

de noche.

• Pode los arbustos y árboles que tapen las ventanas.

• Puede instalar luces con sensor de movimiento que se enciendan cuando llegue de  
noche a su casa y que alejarán a posibles merodeadores.

• Revise regularmente las luces para asegurarse de que funcionen.

• Puede proteger su medidor de luz. La empresa proveedora del servicio puede ayudarlo al  
respecto.

• Mantenga las escaleras y herramientas guardadas bajo llave en el garaje, en el cobertizo o  
debajo de la casa.

• Ponga candado a sus contenedores de basura o guárdelos en el patio del fondo.

• Instale una mirilla o una cadena de seguridad en todas las puertas externas y una luz exterior que le permita ver 
quién está al otro lado de la puerta, tanto de día como de noche.

En caso de emergencia:
• Planifique por lo menos dos vías de escape para poder salir rápidamente de su casa en caso de emergencia.

• Asegúrese de que todas las persianas de seguridad de las ventanas se abran desde adentro para facilitar la salida.

• Guarde los números de emergencia en la opción de marcado rápido del teléfono de su casa y de los celulares, o 
téngalos escritos en forma clara al lado del teléfono.



A continuación, incluimos algunos consejos para su seguridad personal que puede  
implementar para minimizar los riesgos en su hogar.

• Sólo abra la puerta a personas que conoce y en quienes confía. No abra la  
puerta si no espera a nadie.

• Use la mirilla, la cadena de la puerta o mire por la ventana para saber quién  
está ante su puerta antes de abrirla.

• Llame a la dependencia local de policía si nota alguna actitud sospechosa.

• Si está solo y se siente inseguro porque hay alguien ante su puerta, finja que  
hay otra persona en la casa (preferiblemente un hombre).

• Conserve la discreción si vive solo. Es mejor no indicar en las placas de entrada  
de un edificio de departamentos o de una casa si es usted señorita, señora o  
señor. Sólo incluya su apellido. En la guía telefónica use sólo sus iniciales y su apellido.

• Si encuentra un intruso en su casa, salga de la casa si puede o utilice el teléfono  
que tenga a mano y llame al 000. Prenda y apague las luces y haga mucho ruido  
y grite para pedir ayuda. NO ENFRENTE AL INTRUSO.

• Si llega a su casa y sospecha que hay un intruso adentro, NO ENTRE. Vaya a la casa de un  
vecino y llame a la policía usando el triple cero (000). Manténgase fuera de la vista del intruso  
y a una distancia segura de su casa.

LA SEGURIDAD EN EL HOGAR

Llamadas telefónicas:
• No permita que extraños que quieran usar su teléfono entren en su casa.

• No dé su nombre, número de teléfono, dirección ni datos de quién vive en su casa a personas desconocidas que 
llamen por teléfono.

• En caso de llamados molestos, no diga nada y simplemente corte. Si las llamadas continúan, comuníquese con la 
empresa telefónica y solicite asesoramiento.

• Si no quiere recibir llamadas de vendedores, empresas y organizaciones benéficas, puede registrar su número en  
el “servicio para no recibir llamadas de ventas”, así su número de teléfono será eliminado de la base de datos 
nacional durante un año. Una vez por año deberá recordar volver a registrar su número. Debe llamar al  
1300-792-958.

• Tenga anotados con letra clara los números de la policía, de la ambulancia, de sus familiares y del  
médico al lado de su/s teléfono/s o guardados en la agenda de su teléfono por tonos.

• Además, registre los números de emergencia en el discado rápido de su teléfono celular.



LA SEGURIDAD CUANDO ESTA FUERA DE SU CASA

PERSONAS MAYORES QUE VIVEN 
SOLAS Y AISLADAS

Sentirse confiado y seguro cuando está en la calle, en su auto o en un transporte público es vital para la movilidad y 
para disfrutar la vida comunitaria y las actividades recreativas. Para sentirse seguro cuando sale, elija seguir consejos 
de sentido común acordes a su estilo de vida y presupuesto y que pueda implementar de manera conveniente.

Cuando vaya caminando:
• Antes de salir de su casa recuerde cerrar todo con llave.
• Lleve sólo lo necesario. Las mujeres deben tratar de no llevar la cartera ya que puede resultar un elemento  

atractivo para los ladrones.
• Evite tomar atajos por parques o terrenos baldíos, especialmente de noche.
• Elija las calles con mucho movimiento e iluminadas.
• Si debe transitar por calles poco iluminadas, camine lo más lejos posible de las entradas  

de las casas.
• Si cree que lo están siguiendo o que está en peligro de que alguien lo enfrente:
 * cruce la calle, o
 * trate de llamar la atención de personas que estén cerca, grite lo más fuerte  
    que pueda (¡Socorro!/¡Fuego!), o
 * Pida ayuda en la tienda o lugar público concurrido más cercano.
• Si lo enfrenta alguien para tratar de robarle el bolso, ENTRÉGUESELO.  

Esto puede ser contrario a sus instintos, pero recuerde que  
ninguna cantidad de dinero ni de molestias justifica sufrir lesiones  
personales.

• Siempre lleve un teléfono celular, una tarjeta de telefónica  
o cambio para poder usar un teléfono público.

• Lleve una identificación.
• No lleve grandes cantidades de efectivo encima.

Si usted o alguien que conoce vive aislado:
• La Cruz Roja Australiana tiene un servicio denominado “Telecross”, que brinda atención a personas mayores, 

aisladas y recluidas en su hogar, mediante una llamada diaria tranquilizadora para asegurarse de que la persona 
se encuentra bien. Si la persona no responde a la llamada se activará un procedimiento de emergencia 
acordado previamente y se enviará ayuda si es necesario. Estas llamadas son realizadas una vez por día por 
voluntarios capacitados, a una hora determinada, conveniente para quien recibe la llamada. Las personas con 
discapacidades y los jóvenes dependientes desde el punto de vista médico también pueden acceder  
a este servicio. El servicio puede ser utilizado en forma permanente o temporaria. Las personas  
pueden solicitarlo personalmente o un familiar o un médico pueden solicitar el servicio en su  
nombre. El número para registrarse en el servicio de Telecross es 1300 885 698.

• TeleCHAT es un servicio de la Cruz Roja Australiana que hace llamadas telefónicas en forma  
regular a personas que tienen poca o ninguna interacción social. Se dispone de voluntarios  
amables que llaman a quienes reciben el servicio en un horario acordado, generalmente  
una vez por semana, y sostienen una charla abierta con la persona. Los voluntarios son  
asignados a los participantes en base a sus intereses, pasatiempos y disponibilidad y el  
servicio destina el mismo voluntario a la misma persona para que se desarrolle una  
relación de amistad y apoyo. Llame al 02 6234 7634 o al 1300 885 698.

• También existe el Registro de Familiares de la Policía de Nueva Gales del Sur. El registro es  
GRATUITO y permite a las personas que viven solas registrar sus datos en la dependencia de  
la policía local. El registro contiene información de sus familiares designados, datos de los  
médicos y dentistas y alertas médicas. Le darán un llavero y un autoadhesivo que deberá  
pegar en el teléfono de su casa para avisar a los servicios de emergencia que está registrado  
en el Programa de Registro de Familiares. Para inscribirse diríjase a la Dependencia de Policía local  
y solicite un formulario del Programa de Registro de Familiares, complete el formulario y envíelo de vuelta. 



LA SEGURIDAD CUANDO CAMINA 
DE NOCHE

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA  
EL TRANSPORTE PÚBLICO

• Póngase a la vista, use algo que refleje la luz como una pulsera, zapatos, una 
chaqueta o una mochila con una cinta que refleje la luz.

• Lleve una linterna para tener buena visibilidad en las calles más oscuras.
• Trate de caminar por zonas bien iluminadas.
• Sea prudente, camine acompañado y donde otras personas puedan verlo.

• Si va a un lugar que no conoce, planifique la ruta con anticipación.

• Evite tomar caminos aislados, especialmente de noche.
• Verifique que el auto se encuentre en buenas condiciones y que tenga 

suficiente aceite, combustible y agua.
• Nunca lleve a un autoestopista.
• Estacione el auto en lugares bien iluminados y no deje objetos de valor  

dentro del mismo.
• Tenga las llaves listas antes de dirigirse a su auto.

• Para reducir los tiempos de espera, infórmese acerca de los horarios del 
autobús o del tren. 

• Retire un folleto con los horarios en la estación.
• Cuando espere en la parada del autobús o en la estación de tren, si es 

posible, permanezca cerca de otras personas.
• Si el autobús o el tren están vacíos, o casi vacíos, siéntese cerca  

del chofer del autobús o del guarda del tren o el maquinista.
• Si viaja en taxi, pídale al taxista que espere hasta  

que usted haya ingresado al edificio.

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
CUANDO VA DE COMPRAS

• Lleve la cartera por delante del cuerpo y tenga la billetera  
separada en un bolsillo o en un cinturón para guardar dinero.

• Lleve sólo el dinero que necesite y pague las facturas de  
montos altos con cheque o por teléfono usando una tarjeta  
de crédito.

• Ponga el dinero en distintas partes de la cartera o en varios  
bolsillos para que no esté todo en el mismo lugar.

• Mantenga su cartera con usted todo el tiempo:
      * evite llevar o dejar su cartera en el carrito de compras
      * evite dejarla al lado de sus pies en lugares públicos o  

     colgada en el gancho de la puerta de un baño público o  
     de un vestuario, ya que puede olvidarla allí

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
CUANDO MANEJA



El fraude es un acto deshonesto de engaño para obtener alguna ventaja indebida con respecto a un tercero.  
Los actos fraudulentos pueden consistir en robo, declaraciones falsas, evasión, fabricación de información o  
actos de omisión.

Para ayudar a prevenir el fraude:
• Retire personalmente las tarjetas nuevas o de reemplazo.
• Guarde las tarjetas de crédito y de débito en un lugar seguro.
• Conserve su número PIN en un lugar secreto y separado de su tarjeta de crédito.
• En los cajeros automáticos o en las máquinas de transferencia electrónica de  

fondos en punto de venta, oculte el teclado cuando ingrese su PIN.
• Use sólo cajeros automáticos de su banco.
• Siempre llévese el recibo.
• Nunca pierda de vista su tarjeta de crédito o de débito.
• Pida una copia del resumen de su tarjeta de crédito.
• Escriba sus propios cheques o pídale a alguien de su confianza  

que los escriba por usted.
• Libre los cheques a la orden de una empresa o persona determinada y no al portador.
• Registre los datos de la transacción en el talón correspondiente.
• No firme cheques en blanco.

CONSEJOS PARA EL MANEJO  
SEGURO DEL DINERO

FRAUDE

ROBO DE IDENTIDAD
El robo de identidad es el robo de información personal de una persona, viva o muerta,  
con o sin permiso de esa persona.

Para evitar el robo de identidad:
• Cuando deseche correspondencia que contiene información personal, asegúrese de  

destruir totalmente dichos documentos.
• Como regla de seguridad, mantenga cerrado con llave su buzón para evitar el robo de  

su correo personal, ya que los ladrones usan los datos personales.
• Si reside en una vivienda compartida, no descuide sus objetos personales.
• Guarde sus documentos personales importantes en un lugar seguro y oculto.
• Si piensa que ha sido víctima del robo de identidad, avise a su banco lo antes posible.

• Controle siempre sus resúmenes de cuenta y denuncie transacciones no autorizadas 
a su Banco de inmediato. Esto incluye controlar retiros y depósitos del cajero 
automático y operaciones con transferencias electrónicas de fondos en punto de 
venta (EFTPOS, por sus siglas en inglés).

• Notifique los cambios de domicilio a su Banco lo antes posible.
• Firme las tarjetas de crédito y débito nuevas apenas las reciba. Destruya las tarjetas 

anteriores una vez vencidas.
• Memorice su Número de Identificación Personal (PIN, por sus siglas en inglés) y no lo 

lleve junto con su tarjeta.
• Denuncie inmediatamente a su banco la pérdida o el robo de tarjetas, chequeras o 

libretas de ahorros.
• No revele su PIN/Contraseña ni sus datos confidenciales a ninguna persona.
• Si recibe una llamada de alguien que dice ser empleado del Banco y le solicitan su 

PIN o Contraseña, SOSPECHE porque ningún empleado del Banco lo llamará para 
pedir estos datos.

• No revele su información personal ni de su cuenta por teléfono,  
salvo que usted haya sido quien hizo la llamada.

Para denunciar un fraude o si 
piensa que puede haber sido 
víctima de fraude, llame a:
• Línea de ayuda de la Policía 

de Nueva Gales del Sur:  
131 444 , o si está fuera de 
los límites estatales, llame al 
1800 725 631

• Dependencia de Policía de 
Fairfield: 9728-8399

• Dependencia de Policía de 
Cabramatta: 9725-8999



CONSEJOS PARA IDENTIFICAR EL PELIGRO

• Denuncie los delitos de inmediato. A veces, los vecinos no denuncian los delitos porque no  
quieren molestar a la policía. Ya sea que se trate de grafiti (en propiedad privada), pequeños  
actos de vandalismo o algo mucho más grave, la policía no puede actuar si no recibe antes  
una denuncia de su parte. El hecho de llamar no garantiza que la policía pueda resolver el problema,  
pero si no llama, con seguridad no podrá hacerlo.

• Denuncie los delitos menores y otros problemas no criminales de inmediato. Por ejemplo: autos en desuso en el jardín 
de entrada de una casa, autos abandonados en la calle, colchones viejos que se pudren en el fondo de una casa, 
basura arrojada de manera ilegal en terrenos baldíos. Llame a sus vecinos y pregúnteles si les preocupa el tema 
para que también llamen a la policía y hagan la denuncia. Repita sus llamadas hasta que se resuelva el tema.

• Elimine la oportunidad para el delito. Piense en su casa, en su auto e incluso en su estilo de vida y pregúntese qué 
podría hacer para cambiar algo y eliminar la oportunidad para el delito. Cierre el auto con llave y nunca deje 
objetos de valor a la vista ni siquiera unos minutos. Pode los arbustos o árboles de su propiedad que puedan servir 
como lugares convenientes para ocultarse.

• Haga una lista de los nombres y números de teléfono de todos los vecinos de su cuadra. Trate de conocer por lo 
menos a 10 vecinos de su zona.  Intente encontrar a alguien que haya logrado resolver problemas en el barrio. 
Hable con los vecinos y vea qué pueden hacer entre todos.

• La Policía no es el único lugar al que puede llamar cuando hay algún problema, puede llamar a la Municipalidad de 
la Ciudad de Fairfield al 9725-0222. Si los temas por resolver tienen que ver con zonas inseguras, parques, callejones, 
arbustos, grafiti (en edificios públicos) y pasto sin cortar en lugares públicos y zonas públicas inseguras, llame a la 
municipalidad.

No todas las personas con las que se encuentre desean hacerle daño. Ni todos los jóvenes 
son peligrosos y tratan de causar problemas. 

• No se muestre descuidado, de ese modo se convertirá en blanco fácil, como por ejemplo, si lleva demasiado 
efectivo sin motivo.

• Muéstrese seguro y actúe de manera inteligente y relajada, como si pensara “puedo hacer esto sin que  
pase nada”.

• Esté atento ante cualquier actitud sospechosa y sea consciente del ambiente que lo rodea.
• Muchas veces cuando nos enfrentamos a una situación no sabemos qué hacer y entramos en pánico.
• Tómese tiempo en algún momento, piense qué haría en determinada situación, anótelo  

y léalo cada tanto. Es improbable que tenga problemas, pero, por las dudas,  
¡ESTÉ PREPARADO! 

• Planifique sus paseos antes de salir y conozca bien su zona.
• Trate de conocer a sus vecinos.
• Trate de conocer a algunos jóvenes y de hacerse amigo de ellos para llegar a  

conocer sus patrones de conducta y poder entenderlos.

MÁS QUE NADA, TRATE DE DISFRUTAR, MANTENERSE ACTIVO Y ESTAR EN CONTACTO CON 
OTRAS PERSONAS. ¡LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCA ALGÚN INCIDENTE ES BAJA!

¡NO TENGA MIEDO, PERO ACTÚE CON INTELIGENCIA!

LA SEGURIDAD EN EL 
BARRIO


