
Evitar el  del ito



Es importante que planifique mi viaje sabiendo antes a qué lugares iré y cómo 
tengo pensado llegar allí. 

Es una buena idea contarle a alguien que conozca a dónde iré.



Cuando salga para estar en la comunidad, es importante que me concentre en saber 
dónde estoy y a dónde estoy yendo.  

Lo más seguro es permanecer en áreas bien iluminadas. 

Debo prestar atención a las personas y los vehículos que estén a mi alrededor. 



Es seguro hablar con las personas que conozca. 

Puedo hacer contacto visual y hablar con las personas que trabajan en las tiendas si 
me siento cómodo con eso. 

Si no me siento cómodo o tengo dudas, le puedo preguntar a un policía, un guardia 
de seguridad o el gerente de una tienda.



Debo tratar de no llevar mucho dinero u otros objetos de valor que no necesite 
cuando salga.



Si tengo una billetera, es una buena idea ponerla en el bolsillo delantero de los 
pantalones.

Si mis pantalones no tienen bolsillos, puedo usar un bolso que se coloca alrededor 
de la cintura. Se llama “riñonera”. Debo asegurarme de poner la traba en la parte de 
adelante de mi cuerpo. 

También puedo usar una mochila. 



Si uso un monedero o una cartera, debo mantenerlos cerrados cuando esté 
caminando o transitando por el área. 



Si alguien me molesta cuando estoy de paseo, debo tratar de no entrar en 
discusiones, en especial con un extraño. 

Si siento miedo o pienso que estoy en peligro y no puedo encontrar a nadie a mi 
alrededor, puedo gritar bien alto 

“Necesito ayuda. Por favor, busquen a alguien que me ayude”.



A veces las personas venden cosas en la acera o en la calle. Pueden ofrecerme que 
compre cosas como golosinas, pasajes de transporte o joyas y accesorios que son 
más baratos que en una tienda o una estación de autobuses o trenes. 

También podrían echarme la culpa por algo que no hice. 

Debo tratar de evitar estos tipos de vendedores para que no me estafen.
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