
¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR 
LAS FALSAS ALARMAS? 
 

 Cerrar todas las puertas y ventanas. 
 

 Asegúrese de que objetos que mueven como 
globos, cortinas, decoraciones y mascotas 
no estan en el camino de los detectors de 
movimiento. 

 
 Sepa cómo cancelar una petición de 

despacho de alarmas. 
 
 Educar a todos los usuarios del sistema de 

alarma en el uso adecuado del sistema de 
alarma. 

 
 Programe una llamada de servicio si la 

alarma no está funcionando 
adecuadamente. 

  
 Notifique a su compañía de monitoreo a 

remodelar, cambiar o actualizar los 
sistemas de telefonía, incluyendo DSL, 
VoIP, FIOS. 

  
 Actualice su información de contacto con 

su empresa de seguridad anualmente o si se 
contrata el servicio doméstico, conseguir 
una nueva mascota o un plan para vender 
su casa. 

    
 Instruya a su compañía de monitoreo no 

despachar oficiales sobre los cortes de 
energía, señales relacionadas con el clima, 
señales de batería baja o sensores de 
pérdida de calor. 

 
 Solicite su compañía de monitoreo de usar 

Enhanced Call Verification (ECV), que 
obliga a realizar dos llamadas a una parte 
responsable antes de solicitar un despacho 
de oficiales. 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
 

 Enseña a todos los usuarios de alarma 
completamente, incluyendo todos los que tienen 
acceso a su casa, en los procedimientos de 
operación del sistema. 

 
 Eliminar las posibles causas de falsas alarmas. 
 
 Revisar con cualquier persona que tenga acceso al 

sitio de la alarma los procedimientos de 
cancelación de alarma. 

   
 Comuníquese con su compañía de seguridad con 

regularidad, asesoramiento de los cambios de 
horario, las áreas problemáticas o necesidades de 
mantenimiento. 

 
 Actualizar la información de contacto de cada 

año. 
 
 Cambia cada 3-4 años la batería de la alarma. 
 
 Notifique a su Coordinador de alarma local 

cuando los números de teléfono o las situaciones 
cambian. 

 
 Tienen sus instrucciones del sistema de seguridad 

de fácil acceso en caso de activación de la alarma 
accidental. 
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RESIDENCIAL LA 
PREVENCIÓN DE 
FALSA ALARMA 

 

 
 
 

• Las falsas alarmas cuestan los 
usuario del sistema $ 

• Las falsas alarmas usan recursos 
valiosos de Seguridad Pública 

• Falsas alarmas pueden retrasar 
respuestas cuando usted realmente 
lo necisita 

 
 Asociación Para la Reducción de Falsas 

Alarmas 
 

10024 Vanderbilt Circle #4, Rockville, MD  20850 
Teléfono:  301.519.9237  /  Fax:  301.519.9508 

www.faraonline.org 

¿QUÉ ES UNA FALSA 
ALARMA?? 

Una falsa alarma es la notificación de 
una alarma a la policía cuando la 

autoridad responde que no hay pruebas 
de delito penal o delito intentado. 



 

 
 

FALSAS ALARMAS … 
 

• Tomen los oficiales y bomberos fuera de 
situaciones de emergencia reales. Falsas 
alarmas pone en peligro las autoridades y 
la comunidad en su conjunto por el 
desvío de los recursos de seguridad 
pública sin necesidad. 

 
• Insensibiliza comunidades a señales de 

alarma y puede llevar a los vecinos 
haciendo caso omiso de la alarma cuando 
se activa. 

 
• Haga que su sistema de seguridad menos 

confiable y creíble. 
 

• Puede hacer usted menos dispuesto a 
armar su sistema, dejando al descubierto 
su propiedad  a robo o un incendio. 

 
• Cuesta el tiempo, la seguridad personal, y 

dinero a los ciudadanos, como muchas 
jurisdicciones imponen multas costosos 
para las falsas alarmas excesivas. 

 

 

 
 

CAUSAS COMUNES DE FALSAS 
ALARMAS … 

 
• Capacitación inadecuada de todos 

aquellos permitido el acceso a su 
sitio de alarma.  

 
• Ayuda doméstica, limpiadores de 

casa, cuidadores de la casa, 
contratistas, trabajadores del cuidado 
del césped, los miembros de la 
familia extendida, y cuidadores de 
mascotas. 
 

• Baterías del sistema débiles o 
agotados. 
 

• Abiertas, desbloqueados, sueltos 
puertas / ventanas de ajuste o 
defectuosos. 
 

• Vientos de los calentadores / 
sistemas de aire acondicionado y las 
ventanas abiertas se mueven las 
plantas, cortinas, globos, etc. 

 

• Vagando mascotas.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

INSTALACIÓN Y 
ACTIVACIÓN DE UN 

SISTEMA DE ALARMA 
 

 Consulte a su jurisdicción local para 
los requisitos de registro. 

 
 Comprender completamente cómo 

funciona el sistema de alarma; lo que 
hace y no hace.   

 
 Aceptar la responsabilidad de 

mantener su sistema de alarma en 
buenas condiciones de 
funcionamiento. 

 
 Asegúrese de que todos los usuarios 

de su sistema se proporcionan 
instrucción a fondo sobre cómo 
utilizar y la prueba del sistema y 
como hacer una cancelación para 
evitar solicitudes de despacho de 
falsas alarmas innecesarias.  

 
 Pregunte a su compañía de alarmas 

para las instrucciones por escrito y 
una demostración física de la 
utilización de su sistema de alarma. 

 

 

Los recursos públicos son limitados y 
la seguridad nunca deben ser 
malgastados. Miles de horas de 
patrulla se pasan investigando los 
reportes de alarmas que resultan ser 
"falsas alarmas". 


