
Estimados Inquilinos: 

 

La Oficina de Consejería al Inquilino les desea un viaje seguro en estas fechas de fiestas.  

También, nos gustaría compartir con usted algunos consejos que nos fue enviados por 

Wilson Reynolds, Representante del Distrito 07, Miembro de la Oficina de Asesoría del 

Vecindario, y que creemos les serán de utilidad. 

 

Muchos de ustedes estarán viajando en estos días de fiestas, y como el año pasado, me 

gustaría recordarle algunas precauciones que pueden tomar mientras estén fuera de su 

hogar.  Sin ningún orden en particular, les doy algunas medidas para evitar personas no 

deseadas en su casa. 

 

-Cancele la inscripción del periódico Washington Post.  Lo puede hacer on line: 

https://subscription.washpost.com/subserve o llame al 202-334-6100. 

 

-Detenga su correo.  Lo puede hacer on line: 

www.usps.gov vaya a la tercera columna de la izquierda, abajo “Reciba su co-

rreo” (Receiving Your Mail).  La tercera selección abajo es “detenga el correo” (Hold 

Mail). 

 

-Compre un control eléctrico para una lámpara cerca de la ventana.  Son baratos y segu-

ros y pueden ser programados para encenderse y apagarse en intervalos de tiempo.  Co-

necte otro al radio (Para televisores no siempre trabaja como con los otros aparatos 

electrónicos). 

 

-Sabemos que no es necesario decirlo, pero revise y asegúrese que todos los llavines 

estén cerrados.  Asegure las Ventanas y puertas del frente y de atrás, así como las escale-

ras.  Una gran cantidad de robos que he escuchado, ocurren por las puertas de atrás y por 

el segundo piso. 

 

-Si usted tiene un sistema de alarma, llame la compañía que monitorea la alarma y re-

alice una prueba.  Si usted esta gastando el dinero asegúrese de recibir el servicio. 

 

-Si usted conoce y confía en su vecino, deje una nota con sus planes de viaje y pídeles 

que reporten a la policía los extraños que observen por su propiedad. 

 

-Precauciones de incendio.  (1) Revise los detectores de humo o la alarma de incendios.  

Si su modelo es de baterías es aconsejable que las cambie.  (2) Desconecte los aparatos 

electrónicos pequeños como: tostadores, calentadores y cafeteras eléctricas. 

 

Esperamos que les sea de utilidad este pequeño servicio. 

 

Les deseamos seguras y felices fiestas y Año Nuevo.  Esperamos servirle en el año de 

2008. 


