
• Cierre las puertas de su auto con 
llave.  Muchos de estos delitos 
son cometidos por delincuentes 
que buscan autos abiertos.

• Nunca deje su arma de fuego en 
su vehículo durante la noche.

• No deje objetos de valor a la 
vista.

• Nunca deje su automóvil 
encendido y desatendido (lo que 
también puede violar las leyes 
de Colorado).

• Si puede, estaciónese en una 
área bien iluminada.

• Asegúrese de tener su numero 
de placa y VIN (numero de 
identificación del vehículo).

• Si ve algo o alguien sospechoso 
mirando dentro o alrededor de 
los automóviles, llame al 911 de 
inmediato.  

¿Qué debe hacer?Intrusión Ilegal y Robo 
de Vehículo Automotor 

La Oficina del Fiscal de Distrito 
les recuerda a los miembros de la 
comunidad que el aumento de 
crímenes contra la propiedad es 
un tema de gran preocupación 
publica.

En todo Colorado, debido a la 
pandemia de COVID-19, se han 
incrementado dramáticamente los 
delitos contra la propiedad, 
incluso el robo de vehículos 
automotores y intrusión ilegal de 
automóviles.  Estos robos suelen 
afectar de manera 
desproporcionada a los miembros 
más vulnerables de nuestra 
comunidad dado que los modelos 
de autos más antiguos tienen 
menos dispositivos antirrobo.    

Es probable que existen varios 
motivos por estos aumentos en 
todo el estado.  La pandemia ha 
causado una presión financiera 
adicional en muchos miembros de 
la comunidad, incluida la falta de 
tratamiento para aquellos quienes 
luchan con el trastorno de abuso 
de sustancias, y hay menos 
personas afuera y en la calle para 
impedir que estos delitos ocurran.

El condado de Boulder también 
tiene aumentos similares de robos 
de automóviles y intrusiones 
ilegales como se siente en todo 
Colorado.  
E
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Boletín de Seguridad:
Intrusión Ilegal y Robo de Vehículo Automotor

División para la Protección Comunitaria 
Oficina del Fiscal de Distrito – 20.˚ Distrito Judicial   

La División para la Protección 
Comunitaria de la Oficina del Fiscal de 
Distrito aconseja a los miembros de la 
comunidad que estén alertos a estos 
delitos contra la propiedad y les ofrece los 
siguientes consejos para evitar perder 
dinero o propiedad personal: 


