Fotografía cortesía de Matt Donnelly

Amtrak Consejos de seguridad y prevención de delitos
®

Reporte cualquier actividad sospechosa o cualquier cosa fuera de lo normal
a una estación o a un miembro del personal, llame a Amtrak Police al
(800) 331-0008, envíe un mensaje de texto a APD11 (27311) o llame al 911.

En las estaciones:
•
•
•
•
•

Siempre mantenga su equipaje y sus pertenencias a la vista y nunca las deje sin supervisión.
Solamente utilice el servicio de asistencia autorizado Red Cap de Amtrak.
Nunca acepte un paquete o equipaje de extraños.
Lleve las bolsas de mano con la cremallera o el cierre contra su cuerpo y las billeteras en
los bolsillos de adelante o bolsillos internos.
Nunca exhiba grandes sumas de dinero mientras se encuentre entre la multitud y esté
atento a cualquier persona que esté observando sus transacciones con tarjetas de
crédito o débito.

A bordo de los trenes:
•

•
•

Todo equipaje deberá etiquetarse adecuadamente.  Consulte con el conductor acerca de
las etiquetas de equipaje, si es necesario.
Coloque su equipaje en las rejillas superiores o en las áreas designadas para
almacenamiento.  No coloque nada bajo los asientos.
Mantenga todas sus pertenencias con usted en todo momento, especialmente los
artículos de valor.

Actividad sospechosa

La actividad sospechosa es una combinación de acciones y comportamientos que parecen
extraños, incoherentes o fuera de lo normal.  La sospecha se basa en el lugar en donde
alguien se encuentre y en qué estén haciendo, NO en la raza, el color, la etnia ni el género.

Esté atento a personas que:
•
•
•
•

•
•
•

Pasen sobre la vía férrea o por un área no autorizada o restringida.
Estén vagando, observando o vigilando a empleados y clientes.
Expresen un nivel inusual de interés en las operaciones, el equipo el personal.
Vistan inadecuadamente según las condiciones del clima, como un abrigo grueso en el
verano.
Actúen extremadamente nerviosas o ansiosas.
Restrinjan la libertad de movimiento de una persona.
Reciban indicaciones sobre qué decirles a los oficiales de policía u oficiales de inmigración.

Paquetes sospechosos

No todos los artículos extraviados son sospechosos, la mayoría son simplemente artículos
olvidados.  La sospecha se basa en el tipo de paquete y el lugar en que se encuentre.
Cualquier paquete, bolsa, recipiente o equipaje que parezca sospechoso o sin supervisión
y se encuentre en o cerca de trenes, estaciones, vehículos o edificios, deberá reportarse
inmediatamente a la policía.

Observe los paquetes que:
•
•
•
•

Se dejan o se colocan intencionalmente en un lugar fuera del camino.
Fueron abandonados por alguien que se alejó del área rápidamente.
Muestran cables visibles, baterías, un reloj o cronómetro.
Emiten mal olor, vapor o líquido aceitoso.
Amtrak es una marca de servicio registrada de National Railroad Passenger Corporation.
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