Para evitar ser victima de delitos sexuales
El riesgo de victimización de crimén sexual está
escondido en todas partes, tales como en el camino de
regreso a su casa o en el apartamento donde usted vive .
Al regresar a su casa
★ Evite caminar sola a medianoche y es mejor tomar un taxi.
★ Es muy peligroso caminar hablando por celular o escuchando
música con los auriculares porque le impide percibir lo que está
ocurriendo en su alrededor.
★ Camine por las avenidas transitadas y bien alumbradas,
aunque es un rodeo para su casa.

Al entrar a su casa
Hola!

★ Abra la puerta después de asegurarse de
que no hay nadie alrededor de la entrada.
★ Diga『Tadaima (¡Hola!, ¡Ya llegué!)』con
voz alta al entrar a su casa.
★ Entre a su casa inmediatamente después
de abrir la puerta y asegúrese de cerrar la
puerta con llave.
★ Se recomienda instalar más de 2
cerraduras en la puerta..

Antes de ir a la cama
★ Cierre con llave todas las puertas y ventanas de hasta la ventana
pequeña en la parte superior de la pared del cuarto de baño.
★ Hay casos que los delincuentes sexuales entran en los apartamentos
de los pisos superiores por el balcón por eso no se acueste con las
ventanas abiertas.
★ Tome algunas medidas para dar la apariencia de que vive con
alguién.
Por ejemplo:
Se recomienda colgar la ropa de los hombres afuera .
Cuando alguién le toca la puerta, no abra la puerta sin identificar a los
visitantes.

El sitio de citas puede ser muy peligroso ¡Protejer a los niños!
★ El sitio de citas está lleno de peligros.
Advierte a los niños para que no accedan a tales sitios nunca
jamás!
★Los delincuentes sexulaes suelen acercarse a los niños
diciendo amablemente“Te voy a comprar ○○”“¿Como te
llamas?” “¿A cuál colegio vas?”.
Es importante enseñar a los niños que no hablen ni salgan con
la gente extraña.

Aun así, en caso de que sea víctima de un delito por desgracia, llame al
110 o denuncie el hecho a la comisaría de polcía más cercana.

