ESCUELAS PUEDEN REDUCIR
LAS FALSAS ALARMAS
¿Puedes contestar estas preguntas?
• ¿Cuándo fue la última vez que su sistema
de alarma fue
inspeccionado?
• ¿Cuándo fue su último
reunión de capacitación
para el sistema de
alarma con todo el
personal?
• ¿Alguno de sus profesores
y administradores a trabajar después de
horas o los fines de semana?
• ¿Saben cómo operar el sistema de alarma
de manera adecuada?
¿Están usados las instalaciones de la escuela por
grupos públicos en las tardes y fines de semana?
 Identifica las personas responsables en la
tarde y/o fin de semana.
 Asegúrese de que todas las personas han
dejado el edificio.
 Asegure y cerrar todo la facilidad.
Apropiadamente armar el sistema de
seguridad.
 Entrene a la parte responsable en el
funcionamiento correcto del sistema de
alarma y proporcionar los códigos
adecuados y números de teléfono
para cancelar un despacho de
alarma.
Los equipos deportivos que
usen sus campos deportivos
en las tardes o los fines de
semana puede intentar obtener
acceso a las instalaciones de agua y/o
ir al baño. Si las puertas no son cerrados, los
niños van a entrar. A menos que esté dispuesto a

jurar a cabo una orden de allanamiento de
morada, esto será considerado una falsa alarma!
Asegure y cerrar TODOS las puertas y ventanas
antes de armar el 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".
Es absolutamente necesario que una alarma
suena en la escuela cuando se activa una alarma
para que los usuarios
saben cuándo la
alarma se ha
activado y puede
tomar medidas para
evitar envíos falsos
alarmas.
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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 necesita

¿QUÉ ES UNA FALSA ALARMA?

LAS MEJORES PRÁCTICAS

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.

 Involucrar al director de seguridad para la
escuela y darle un informe sobre cada
respuesta para una falsa alarma.
 Instale alarmas audibles para que los intrusos
son conscientes de que han sido detectado.
 El despacho en activaciones de doble sensor
puede ayudar a reducir la ocurrencia de falsas
alarmas.

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.

 Implementar un programa detallado
identificando usuarios del sistema. Entrada
con tarjeta magnética en un edificio es una
buena manera de saber quién ha tenido
acceso al edificio y, por tanto, podría ser una
manera eficaz de determinar quién necesita
entrenamiento adicional en armar o desarmar
el sistema de alarma.
 Mantener un control estricto sobre quién
tiene acceso al edificio mediante la limitación
de la cantidad de llaves distribuidos.
 No dar a los usuarios una llave hasta que
estén capacitados en el uso adecuado del
sistema.
 Mantenga inspecciones del sistema
anualmente.

 Organice la
capacitación del
usuario periódica. El
mejor momento es
justo antes de que
comiencen las clases
y después de regresar
de cada pausa.

 Desarme o zonas (áreas) activas de
circunvalación cuando se necesita acceso
después de horas.
 Haga que el director de la escuela trabaja
con el personal y los usuarios externos
para determinar el tiempo para armar y
desarmar cada zona (área de protección)
y comunicar los horarios a su compañía
de monitoreo.
 Asegurarse de que el sistema está
diseñado para permitir el acceso al
teclado (s) desde varios puntos de entrada
/ salida.
 Haga que su compañía de monitoreo usa
Enhanced Call Verification (ECV), lo
que significa que si no se hace contacto
telefónica con el sitio de alarma, que
ellos llaman una persona responsable a
un segundo número telefónico antes de
pedir despacho de la ley.
 Nada de valor se debe colocar alcance de
la mano de las ventanas. Tenga cuidado
al decidir la colocación de equipo caro y
equipos electrónicos.
 Apropiadamente instruir a los usuarios
del sistema de prevención de falsas
alarmas.
 Revisar los informes de activación de
alarma diariamente o semanal.
 Asigne códigos de armar / desarmar
individuales para cada usuario del
sistema.

