Ir al club debería ser seguro y
divertido
Cosas que pueden arruinar su noche:

Números de San Francisco

■ Rateros en la pista de baile
■ Bebidas adulteradas con drogas (Roofie)
■ Uso excesivo de alcohol o drogas
■ Tarjetas de cajero automático (ATM) perdidas
■ Agresiones violaciones durante citas
■ Robo de pertenencias en el auto
■ Asaltos (a la fuerza o con armas)

Emergencia de SF: 911 ó
415.553.8090*
Número de no emergencia de
SF: 415.553.0123
Servicios de la Ciudad: 311 or
415.701.2311*
Intervención en crisis (Suicidio):
415.355.8300
MAP (Albergue para personas sin
hogar): 415.431.7400
Fiscal de Distrito (Servicio a las
Víctimas): 415.553.9044
SF-SAFE (de Alerta del Vacindario): 415.553.1984

Cuídese usted, a sus amigos y vecinos. Llame al
911. Reporte todo crimen. Presente cargos.

*El número marcado podría funcionar
mejor desde un teléfono celular
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Consejos de Seguridad al ir a Clubs
No sea víctima en los clubs. Manténgase atento para cuidar a sus
compañeros y a sí mismo.

En el club
✰Guarde bien su billetera en su bolsillo delantero. Lleve lo mínimo
de efectivo y tarjetas que se necesita.
✰Bebidas adulteradas con drogas (“roofies”) le dejan vulnerable.
Mantenga su bebida en su vista, y no acepte una de alguien desconocido.
✰Drogas fiesteras son peligrosas, especialmente al ser mezclados. Deje sus amigos saber cual drogas ha tomado. Si llaman a los
paramédicos, sea sincero acerca de las cantidades y de las drogas
involucradas para asegurar el mejor tratamiento posible.
✰El alcohol en exceso puede llevar a comportamiento enojado o
amnesia temporal. Si toma, no maneje. Pida ayuda de un amigo o
consiga un taxi.
✰¨Clubber Down” (compañero caído) significa alertar inmediatamente a la seguridad del club si ve a alguien desmayado, aún si no
conoce a la víctima.

Fuera del club
✰Recuérdese recoger su tarjeta después de usar un cajero automático. Si se la olvida, informe al banco inmediatamente.
✰Electrónicos y cosas dejado en su carro atraen a ladrones.
Guarde todo, incluyendo chaquetas y bolsas en la maletera.
✰Evita pelear contra ladrones. Es mejor darles lo que quieren y
luego informar a la policía.
✰Las agresiones o las violaciones durante citas son peores si
usted está solo. Avise a sus amigos si se sale con un desconocido. Permanezca con la multitud en áreas iluminadas. Defiéndase. No siga a los atacantes.

Víctima o testigo: Sea observador, llame al 911
✰Reporte todos los crímenes para que la policía puede identificar todas las áreas problemáticas.
✰Anote descripciones de los sospechosos: altura, peso, raza,
pelo, ropa, zapatos, cicatrices y tatuajes.
✰Anote la dirección del escape, el vehículo y el número de placa
✰Anote la dirección, la hora, en otros detalles inmediatamente.
Pida a testigos que den su versión.

