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Los terrenos del Campus son zonas concurridas donde un gran número
de personas acuden en su día a día. Se concentra un inmenso abanico de
personas, desde personal del campus, trabajadores y visitantes a los propios
estudiantes.
La naturaleza del campus en sí, donde abundan y se aceptan los rostros
desconocidos, se presta a los actos del delincuente, que puede pasar
desapercibido fácilmente en las residencias estudiantiles. Por ejemplo, no es
raro ver a gente con mochilas y otros objetos sin sospechar de ellos.
A los estudiantes con presupuestos ajustados les resulta difícil sustituir
objetos caros, y es muy recomendable dedicar algo de tiempo a pensar
sobre medidas efectivas que se puedan tomar para reducir el riesgo de robo.
Lo bueno es que hay varias medidas que se pueden adoptar para reducir el
riesgo de ser víctimas de un delito.
La Vigilancia del Campus es parecida a los programas residenciales de
Vigilancia Vecinal en tanto que se trata de un programa de prevención de
delitos y seguridad de la comunidad. Funciona como una asociación entre An
Garda Síochána y los ocupantes del Campus. Se basa en la idea de que cada
miembro del Campus puede contribuir a una mejora de la calidad de vida in
situ estando atento a los estudiantes, personal y visitantes, y denunciando
actividades sospechosas a los Gardaí.
Seguridad y Sentido Común – Nunca asumas que tú o tus pertenencias estáis
a salvo, toma siempre medidas para ponerlas a salvo. El objetivo de este
manual es hacerte más consciente para que puedas evitar una situación que
ponga en peligro tu seguridad personal y tus pertenencias.
Para más información sobre cualquiera de los temas que se tratan en este
manual, ponte en contacto con www.garda.ie o con tu comisaría de la Garda
más cercana.

INTRODUCCIÓN
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TU SEGURIDAD PERSONAL

Un delito le puede ocurrir a cualquiera, en cualquier momento y en cualquier
lugar. El culpable cree que no le descubrirán y la víctima piensa: “¡A mí no
me pasará!”. Nada más lejos de la realidad. En todo crimen hay siempre una
víctima. No todos los culpables son descubiertos, pero todas las víctimas
sufren. El alcance de tu sufrimiento o pérdida dependerá de tres factores
clave:

•
•
•

Tu vulnerabilidad.
Tu entorno.
Tu comportamiento individual.

Siempre es mejor prevenir que curar: sigue algunos de nuestros consejos de
seguridad personal para ayudar a mantenerte a salvo.

Consejos para la Calle
1. Observación y Seguridad
Cuando camines en público, hazlo con seguridad y rapidez. Un ladrón o
agresor suele ir a por los objetivos más vulnerables. Cuando estés en público,
procura estar alerta. Mira a tu alrededor y desconfía de los desconocidos,
ya estén solos o en grupo. Toma nota del edificio público o lugar seguro
más cercano. Si no te sientes seguro en tus alrededores, vuelve al sitio de
donde has salido y busca a alguien de confianza que te pueda acompañar
a tu destino. Confía en tus instintos, evita confrontaciones y, si algo va mal,
dirígete enseguida a un lugar seguro.

2. Planifica tu Recorrido
Planifica cómo vas a llegar y cómo vas a
volver. Informa a la gente sobre cómo irás y
cuánto tienes pensado quedarte. Informa a
tus amigos si te vas con alguien que no sea
del grupo.

3. Teléfonos Móviles
Tu móvil es el objetivo número uno del
ladrón callejero. Evita hablar por teléfono
en público. Si tu teléfono suena, intenta
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responder en un edificio público, y no en la calle. Mantén tu móvil oculto y a salvo.

4. Carteras, Bolsos y Objetos de Valor
Esconde tu cartera o bolso. Lleva solo el dinero y las tarjetas que necesites. Lleva
encima algo de dinero adicional por si te roban la cartera o el bolso. No forcejees con
un ladrón: podrías resultar herido. No exhibas joyas caras o con valor sentimental en
público.

5. Escoge Lugares Bien Iluminados
Evita andar por lugares poco iluminados o aparcar en ellos. Cierra siempre el
coche con llave. No dejes objetos de valor a la vista en el coche. Si debes pasar por
una zona mal iluminada, hazlo acompañado. Asimismo, si estás en un grupo, ten
cuidado con otros que vayan solos. Si crees que te están siguiendo, cruza al otro
lado de la carretera. Si te están siguiendo, dirígete al edificio público más cercano,
como una tienda, un pub o una casa con las luces encendidas, y ponte en contacto
con los Gardaí.
Si eres víctima de una agresión, tienes un servicio de ayuda disponible 24 horas al
día. Llama al 999 o 112 de inmediato.
«Usa tu cerebro, no tus puños» es una campaña de seguridad pública de la An
Garda Síochána destinada a reducir el número de agresiones cometidas por
hombres entre 18 y 39 años.
Apela a los hombres jóvenes para que reflexionen sobre las consecuencias que,
para otras personas y ellos mismos, supone participar en una agresión, dado
que las estadísticas indican un aumento de las agresiones en los últimos años, en
consonancia con el aumento de la economía nocturna.
La gran mayoría de las agresiones las cometen hombres de entre 18 y 39 años contra
hombres de edad similar. Estas agresiones suelen tener lugar en sitios públicos y en
sus alrededores y en sus alrededores (calles, carreteras, bares y hoteles) entre las
20.00 y las 5.00 horas del fin de semana. Aproximadamente el 25% de los incidentes
relacionados con la economía nocturna implicaban la intoxicación del sospechoso,
de la víctima o de ambos.
Los responsables de las agresiones no suelen cometer el delito de nuevo y el nivel
de victimización repetida es muy bajo.
Comhairle na nÓg Leitrim ha elaborado un breve reportaje en el que
se destacan los peligros de las agresiones y que puedes consultar aquí:
https://youtu.be/lmtWJbgoVBE

02

SEGURIDAD DE TU ALOJAMIENTO
03

No tengas miedo de verificar la identificación
de desconocidos. No es necesario desafiar a la
gente de forma agresiva. Si no estás seguro,
puedes dirigirte a alguien y preguntarle si está
perdido o si necesita ayuda. Quizás podrías
conseguir la ayuda de algún compañero antes
de dirigirte a esa persona.
No dejes entrar a desconocidos ni abras la
puerta a desconocidos que estén llegando
cuando tú te vas. Usa el bloqueo de cadena de
la puerta de tu habitación. Recuerda: ¡hay más
gente que vive en el edificio!
Si crees que alguien tiene un comportamiento sospechoso o intenta conseguir
acceso no autorizado al alojamiento, contacta los Gardaí/Personal de Seguridad del
Campus.
Asimismo, si recibes alguna llamada extraña, amenazadora o intimidatoria en tu
alojamiento, denúnciala a los Gardaí/Personal de Seguridad del Campus.

La seguridad de tu alojamiento, ya sea un apartamento o una casa, es
esencial para que tú y tus pertenencias estéis protegidos. Sigue los siguientes
consejos para hacer de tu vivienda un lugar más seguro:

•

Asegúrate de que todas las puertas y ventanas estén cerradas en todo
momento.

•

Nunca le des tus llaves a nadie. No dejes tus llaves donde otros puedan
cogerlas.

•

Antes de aceptar a visitantes en tu casa, asegúrate de no tener dudas
sobre su identidad – pídeles su identificación si no estás seguro.

•
•

Si te vas de viaje, informa a un vecino o amigo de confianza.

•

Asegúrate de que todas tus pertenencias estén marcadas con tu código
de identificación personal, como tu Eircode (p.ej. D08 HN3X). Los objetos
de valor deberían guardarse bajo llave en un lugar seguro.

•

Cierra siempre las puertas exteriores con llave. La entrada principal es
la primera línea de defensa de tus pertenencias. Corre las cortinas al
anochecer. Resuelve las sospechas que tengas, no te obsesiones con ellas.
Comparte tus sospechas con profesionales. Nunca reveles que estás solo.

Evita dar señales evidentes de que una casa está vacía: cortinas corridas
durante el día, etc.
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SEGURIDAD DE TU VEHÍCULO

Bicicleta

Coche

Recomendaciones Básicas:

Muchos estudiantes tienen coche, y los delincuentes siempre están al acecho de
una oportunidad fácil. Teniendo esto en cuenta:

•

Guarda los recibos de compra de la bici por si necesitas hacer un reclamo
al seguro.

•

Guarda una descripción de tu bicicleta. Incluye la marca, modelo,
número de marco y fotografía, y apunta cualquier marca distintiva y su
localización precisa.

•

Invierte un 10%-20% del precio de la bici en un candado tipo ‘D’ y un
candado tipo cable.

•

Escribe tu Eircode en tu bicicleta con un rotulador ultravioleta (tinta
invisible).

•
•

Asegura tu bici en un objeto fijo y mantén el candado lejos del suelo.

•

No la aparques en sitios escondidos, incluso si le has puesto candado.
Es mejor guardarla dentro
de casa. Pero, si está fuera:
apárcala en un sitio bien
iluminado, con vigilancia CCTV
o natural.

•

No dejes la bici sin candado
en el jardín trasero. Guárdala
en un garaje seguro u otra
dependencia y ponle el
candado.

•

No dejes accesorios fácilmente
extraíbles en la bici cuando la
dejes, como luces y sillines o
ruedas de cierre rápido.

•

Denuncia siempre los robos de
bicicletas a los Gardaí.

No dejes tu bicicleta sin supervisión a menos que la hayas asegurado – ¡ni
siquiera durante un segundo!

1. Asegúrate de que tu vehículo esté cerrado, y compruébalo antes de irte. Usa tu
alarma, si tienes.
2. No dejes ventanas abiertas, ni siquiera una rendija, independientemente de
dónde hayas aparcado o de cuánto tiempo vayas a dejar el coche ahí.
3. No dejes objetos de valor en tu coche. Si debes hacerlo, mantenlos ocultos en
el maletero.
4. No dejes documentos personales (ej. carnés de conducir, pasaportes, etc.) en tu
coche.
5. Si necesitas tener dinero en el coche para los parquímetros, guárdalo en una
guantera cerrada, o en otro compartimento escondido. Si está a la vista, un
ladrón desesperado puede romper una ventanilla (por valor de 200€) para robar
3€ de cambio.

Moto
Las motos son un medio de transporte muy popular, pero puede resultar
difícil encontrarles estacionamiento seguro. Las piezas en forma de ‘U’ de
tubo de andamio embebidos en hormigón que se encuentran en zonas con
buena vigilancia natural pueden ayudar a asegurar las motos y reducir las
oportunidades de robo.
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SEGURIDAD EN CARRETERA

La seguridad en carretera es responsabilidad de todos. Cada uno de nosotros
es responsable de su comportamiento en la carretera, independientemente
de cómo la usemos, y siempre deberíamos circular con el debido cuidado y
atención.
La velocidad es la principal causa de muertes en carretera en Irlanda. La
velocidad excesiva o inadecuada es un factor en una de cada tres colisiones
mortales. Reducir la velocidad salva
vidas.
El alcohol es otro factor que influye
en el 38% de todos los accidentes
mortales
(conductores/ciclistas
ebrios y peatones ebrios). Más de
la mitad de los accidentes mortales
que ocurren entre las 21h y las 5h
están relacionados con el alcohol.
Desde el 13 de abril de 2017, An
Garda Síochána tienen autoridad
para examinar el fluido oral de los
conductores en busca de cannabis,
cocaína, opiáceos (ej. morfina) y benzodiacepinas (ej. Valium) en la cuneta o
en una comisaría de la Garda.

Teléfonos Móviles
No uses tu teléfono móvil mientras conduzcas. Es ilegal y podrían
sancionarte con una multa y con una penalización de tres puntos,
o cinco si te condena un tribunal. Solo se puede usar el móvil con
un dispositivo manos libres, pero nunca debes distraerte mientras
conduzcas.
Los titulares de permisos de principiantes no acompañados no
solo se enfrentan a puntos de penalización y a una multa, sino que
pueden ver su vehículo incautado en el acto, el cual únicamente se les entregará
mediante el pago de la tasa correspondiente. Además, el propietario (si difiere
del conductor) puede ser procesado judicialmente si permite que el titular de un
permiso de principiante conduzca ese vehículo. Los conductores principiantes
deben exhibir una matrícula L y estar acompañados en todo momento por un
conductor totalmente capacitado.
Es necesario inspeccionar los neumáticos regularmente para detectar daños y
comprobar el inflado y el desgaste. El límite legal de profundidad de la banda de
rodadura es de 1,6 mm para los automóviles y de 1 mm para las motocicletas.
Los principiantes y los conductores noveles se enfrentan a la inhabilitación tras
acumular 7 puntos de penalización. Consulte www.penaltypoints.ie para obtener
una lista completa de los delitos sujetos a puntos de penalización.

Las sanciones por conducir en estado de embriaguez han variado. Ahora,
cada conductor que supere el límite legal se enfrenta a un mínimo de tres
meses de inhabilitación para conducir.
Los cinturones de seguridad salvan vidas. Sin el cinturón,
3 de cada 4 personas morirían o resultarían gravemente
heridas en un choque frontal a 50km/h. Lleva siempre
puesto el cinturón de seguridad al volante y asegúrate de
que todos los pasajeros lo lleven puesto. Los niños deberían
usar la retención para niños adecuada cuando sea necesario.
De media, uno de cada cinco muertos en carretera no llevaba
puesto el cinturón de seguridad en el
momento de la colisión.
El cansancio es un factor que puede influir hasta en un 20%
de los accidentes mortales en Irlanda. Conducir cuando se
está muy cansado es tan peligroso como conducir cuando
se ha bebido por encima del límite permitido.
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Nadie puede mantener relaciones sexuales contigo sin tu consentimiento.
Hacerlo constituye un delito.

Todos los miembros de la Garda Síochána tratarán a las víctimas con dignidad
y respeto, independientemente de su sexo, raza, creencias religiosas,
origen étnico, orientación sexual, edad, nacionalidad, discapacidad, estado
económico, civil y familiar.

No consientes, por ejemplo, si:

Si has sido víctima de un delito o incidente traumático...:

•
•

Contestaremos rápidamente a tu llamada e investigaremos tu denuncia.
Te facilitaremos el nombre, número de teléfono y comisaría de la Garda
encargada de la investigación y el número PULSE del incidente (se trata
de un número que se le da a tu incidente para que podamos encontrar los
detalles de tu caso rápidamente).

Te mantendremos informado sobre todos los avances significativos en tu
caso y te facilitaremos los detalles de organizaciones de apoyo. Como víctima
y con tu cooperación, se llevará a cabo una evaluación de tus necesidades
para identificar cualquier problema en relación con tu seguridad y tu
vulnerabilidad a las represalias, intimidación y re-victimización.
Puedes encontrar más información y detalles sobre los avances policiales en
www.garda.ie
o puedes contactar con el Servicio Telefónico para Víctimas de Delitos al
teléfono gratuito 116006.
Además, para obtener más asesoramiento y apoyo, puedes contactar con:
Oficina de Cooperación con las Víctimas de la Garda,
An Garda Síochána,
Garda National Protective Services Bureau,
Harcourt Square,
Dublin 2.
Tel.: (01) 666 3349
Email : crimevictims@garda.ie (Todos están monitorizados en horario laboral)
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Consentimiento se refiere al acuerdo libre y voluntario de mantener
relaciones sexuales, y puedes retirar tu consentimiento en cualquier
momento durante la actividad o antes. No oponer resistencia no constituye
en sí consentimiento para mantener relaciones sexuales.

(a) te sometes por el uso/amenaza de fuerza o por un miedo fundado de
que se use la fuerza;
(b) estás dormido o inconsciente;
(c) eres incapaz de dar tu consentimiento por culpa de los efectos del
alcohol u otras drogas;
(d) tienes alguna limitación física que te impide comunicar tu
consentimiento;
(e) te has confundido en cuanto a la naturaleza y fines de la actividad;
(f) te has confundido en cuanto a la identidad de cualquier otra persona
involucrada;
(g) estás detenido ilegalmente cuando tiene lugar la actividad.

DELITO SEXUAL

¿HAS SIDO VÍCTIMA DE UN DELITO?

Consideramos que hay un sitio especial para las víctimas en el Servicio de
la Garda y en el sistema de justicia penal. Intentamos situar a las víctimas en
el propio centro del sistema judicial y garantizar que se cumplan de forma
efectiva y eficiente los derechos estatutarios a la información, orientación
y otros tipos asistencia adecuados. Siempre que podamos, estaremos ahí
para apoyar la dignidad, las preocupaciones y las necesidades de todas las
víctimas.

Nadie puede dar consentimiento en tu nombre.
Si has sido víctima de un delito sexual, ponte en contacto con los Gardaí
inmediatamente, ya sea llamando al 999 o 112, o acudiendo a la comisaría
de la Garda más cercana. No laves tu ropa, no te la cambies ni limpies las
inmediaciones: podrías destruir pruebas decisivas sin querer.
Para más información, consulta www.garda.ie/en/crime/sexual-crime

Otros Contactos/Links
Garda Síochána Servicio Telefónico de Denuncia de Abusos Sexuales a
Menores - Teléfono Gratuito 1800 555 222.
www.hse.ie/satu - Unidades de Tratamiento de Agresiones Sexuales con
presencia por todo Irlanda.
www.rapecrisishelp.ie/find-a-service - Red de Crisis por Violación de Irlanda
www.drcc.ie - (Centro de Crisis por Violación de Dublín) - Servicio Telefónico
Nacional 24 horas – Teléfono Gratuito 1800 778888.
www.itstopsnow.org - un proyecto del Consejo Nacional de la Mujer de
Irlanda para combatir el acoso y violencia sexual en instituciones de tercer
nivel.
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COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL

El comportamiento antisocial es un problema importante que afecta a la
calidad de vida en Irlanda hoy en día. Si bien la gente tiene derecho a tener
distintos estilos de vida, no es aceptable que sus estilos de vida interfieran
con los derechos y libertades de otras personas.
Muchas familias y gente mayor viven muy cerca de alojamientos de
estudiantes. Por favor, asegúrate de que tu comportamiento no impacte
negativamente en su derecho a disfrutar tranquilamente de su vivienda. Los
niveles de ruido deberían mantenerse al mínimo, especialmente de noche.
Si tú o tus vecinos sois víctimas de comportamientos antisociales, no sufráis
en silencio. Denunciadlo a An Garda Síochána. Os trataremos con cortesía,
consideración, comprensión y respeto. Si colaboramos a través de la
Vigilancia del Campus, podremos cambiar la situación.

¿Qué es el Comportamiento
Antisocial?
El comportamiento antisocial tiene lugar cuando una persona actúa de una
manera que le causa o es probable que le cause a alguien:

•
•
•
•

Acoso.
Una inquietud significativa o persistente.
Angustia, miedo o intimidación.
Imposibilidad de disfrutar de su vivienda de manera significativa o
persistente.

La ley no aplica si la persona está viviendo en la misma casa (Ley de
Justicia Criminal 2006 – Parte II – Procedimientos Civiles en Relación con el
Comportamiento Antisocial (113)).

Cómo Abordamos el Comportamiento
Antisocial
Un Garda puede emitir un Aviso de Comportamiento a la persona involucrada
en el comportamiento antisocial. Un Aviso de Comportamiento dura tres
meses. Un Garda puede emitir un aviso de forma verbal y emitirlo más tarde
por escrito.
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Si una persona mayor de 18 años hace caso omiso del aviso, los Gardaí
pueden solicitar una Orden de Comportamiento al Tribunal de Distrito. Una
Orden de Comportamiento detalla lo que la persona tiene prohibido hacer.
Estas órdenes de comportamiento duran dos años.

Los Gardaí hacen cumplir la ley activamente en relación con delincuentes
reincidentes cuyo comportamiento antisocial afecta a sus vecinos. Investigan y
presentan cargos contra los implicados, y pueden usar las siguientes leyes:

•
•
•
•
•

Ley de Justicia Criminal 2006
Ley de Justicia Criminal (Orden Público) 1994
Ley de Delitos No-Mortales contra la Persona 1997
Ley de Daño Criminal 1991
Ley de Prohibición de la Incitación al Odio 1989.

Evitar el Comportamiento Anti-Social
El rol de An Garda Síochána es no solo patrullar a nivel local, sino también prevenir y
reducir el comportamiento antisocial. Para conseguirlo, colaboran con comunidades
locales y otras agencias. Garda Clinics son un elemento habitual en las comunidades
facilitado por los Gardaí Comunitarios locales. Estos ayudan a An Garda Síochána
a identificar a los causantes de comportamiento antisocial, y les permiten dar una
respuesta adecuada.
Los objetivos de An Garda Síochána son:
• Implicarse con las personas jóvenes en riesgo.
• Alejarlas de comportamientos antisociales.
• Involucrarlas en comportamientos positivos en su comunidad.
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CONCIENCIACIÓN SOBRE ALCOHOL Y DROGAS
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Las Drogas y la Ley

Concienciación sobre Alcohol

La Ley sobre el Uso Indebido de Drogas de 1977 a 2016, y la Ley de Justicia
Criminal (Sustancias Psicoactivas) 2010 son las Leyes primarias que ofrecen
normas para los delitos relacionados con las drogas en Irlanda.

Muchas instituciones de tercer nivel prohíben el consumo de alcohol en el campus,
salvo en áreas autorizadas, como locales con licencia. Asimismo, la mayoría de las
autoridades locales han introducido Estatutos que prohíben el consumo de bebidas
alcohólicas en sitios públicos. La violación de estas leyes puede conllevar multas
impuestas al acto, las cuales, de no ser pagadas, pueden llevarte a los tribunales.

Delitos
Tenencia: Una persona no debe tener drogas controladas en su poder, a
menos que estén prescritas para su uso de conformidad con lo dispuesto en
la Ley sobre el Uso Indebido de Drogas.

Tenencia con fines de suministro
La tenencia de una cantidad de una droga controlada (u otra Sustancia
Psicoactiva) que exceda lo que se podría considerar apropiado para uso
personal se considera tenencia con fines de suministro a otros.
Recuerda, el consumo de drogas ilegales puede originar antecedentes
penales y puede poner en grave peligro tu salud y tu futuro académico y
profesional.
Si necesitas ayuda con un problema de drogas, o estás preocupado en
cualquier sentido por ti o por un amigo, dirígete al Servicio de Salud de la
Universidad, al Consejo Estudiantil o a una persona respetable y responsable.
Puedes encontrar una gran variedad de información relacionada con la
Concienciación sobre Drogas en www.drugs.ie.

Estrategia Nacional contra las Drogas
2017 - 2025 Reducción del daño y apoyo a
la rehabilitación
La estrategia de Irlanda para reducir el daño y apoyar la rehabilitación es una
estrategia del Gobierno orientada a la salud para abordar el daño causado por el
abuso de sustancias en nuestra sociedad, con proyección hasta el año 2025.
La Garda Síochána es una de las agencias líderes en esta estrategia y respalda
plenamente esta campaña contra el uso indebido de las drogas centrada en las
personas y enfocada en la salud.
En línea con nuestra Estrategia Nacional contra las Drogas, la Garda Síochána alienta
a las personas a “no tener miedo de buscar ayuda. Si usted o un amigo se sienten
mal o tienen pensamientos suicidas después de tomar drogas, busque ayuda de
inmediato. Sea honesto sobre lo que tomó; los servicios de emergencia están para
ayudarlo. Puede contactarse con los servicios de emergencia al 112 o al 999.
La Garda Síochána desea reiterar que todas las drogas ilegales son malas para su
salud y no sabe lo que está ingiriendo.
Para obtener información y asistencia, visite Drugs.ie/Saferstudentnights o llame
gratis a la línea de ayuda de prevención a la adicción a las drogas y el alcohol del
HSE al 1800 459 459 (de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 5:30 p.m.).
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El precio de la tarjeta es de 10€, y muestra lo siguiente:

•

 roteger sus datos de identificación personal, por ejemplo, su dirección,
P
fecha de nacimiento, número PPS, etc.

•

E vitar revelar los datos de acceso a su banca en línea, números PIN,
número CVV, etc.

•

gnorar los correos electrónicos que solicitan información bancaria.

•
•
•
•

Nombre
Fecha de Nacimiento
Fotografía
Varios elementos de seguridad para garantizar su validez

Visita www.agecard.ie para solicitar una Tarjeta de Edad. Necesitarás tener a
mano lo siguiente:

•

 n certificado de nacimiento, un pasaporte, o un permiso de residencia
U
irlandés.

•
•
•

Otra forma de identificación.
Una foto en color tamaño pasaporte.
 n pago de 10€ de una tarjeta de crédito/débito, o un Vale para una Tarjeta
U
de Edad. Se puede comprar un vale en cualquier Oficina de Correos.

Para no implicarse en el Blanqueo de capitales, una persona debe:

El blanqueo de capitales y la Ley
La Ley de Justicia Penal (Blanqueo
de Capitales y Financiación del
Terrorismo) de 2010 constituye
la legislación primaria en materia
de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo en
Irlanda.
No permita que otra persona utilice
su cuenta bancaria para recibir o
transferir fondos o para llevar a
cabo cualquier acción relacionada
con la dispersión de los mismos.
#Noseasunamula

– Dinero Fácil o un Delito Peligroso!

Responsabilidad propia

BLANQUEO DE CAPITALES

LA TARJETA DE EDAD

La Tarjeta de Edad se emite de conformidad con la Ley de Bebidas Alcohólicas
de 1988, y está comúnmente aceptada como “prueba de edad”. Demuestra
que el propietario tiene la edad requerida por ley para comprar alcohol.

Image courtesy of EUROPOL

Advertencia
El blanqueo de capitales es un delito grave que se castiga con una pena
de hasta 14 años de prisión. Una condena por blanqueo de capitales
podría acarrear consecuencias graves en relación con tus futuros viajes y
perspectivas laborales.

Short term gain will probably mean long term pain.
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DELITOS CIBERNÉTICOS

De acuerdo con las cifras de la CSO del año 2016, solo el 2% de personas
entre los 16 y los 29 años no habían usado nunca internet, y el 96% del 98%
que sí lo había hecho accedía a internet desde su móvil o Smartphone. Las
actividades online más comunes entre los estudiantes estaban relacionadas
con las redes sociales, email, transmisiones en directo, encontrar información
sobre bienes y servicios y subir información.
Con la explosión de popularidad de páginas de redes sociales como Facebook,
WhatsApp, Twitter, Instagram y Snapchat, es importante ser consciente de
los riesgos que conlleva usarlos. Seguir los siguientes consejos te ayudará a
reducir tu exposición a los hackers, spammers, creadores de virus, ladrones
de identidad y otros criminales.

6.

 paga la configuración de ubicación de la cámara de tu smartphone. Si planeas
A
compartir imágenes online, esto te permitirá no revelar tu ubicación exacta.

7.

ambia tus contraseñas frecuentemente. Utiliza contraseñas difíciles de
C
adivinar que tengan como mínimo 8 caracteres y combinen letras, números y
símbolos.

8.

Si tienes varias cuentas de redes sociales, asegúrate de usar contraseñas
distintas para cada una de ellas.

9.

 uchas redes sociales permiten descargar aplicaciones de terceras partes que
M
te permiten hacer más cosas con tu página personal. Los delincuentes a veces
usan estas aplicaciones para robar tu información personal. Para descargar
y usar aplicaciones de terceras partes de forma segura, toma las mismas
medidas de seguridad que tomarías con cualquier otro programa o archivo
que descargues de internet.

10. T u banco nunca te pedirá que verifiques tu cuenta o que facilites los detalles
para desbloquear tu cuenta por email.
11. S i no compraste un billete de la lotería que “has ganado”, no respondas al email
que te felicita.
12. N
 o respondas a los mensajes de amigos que dicen que les han robado en el
extranjero y que necesitan ayuda económica. Antes de enviar dinero, contacta
con ellos y nunca envíes dinero a través de una agencia de transferencias.
13. M
 antén actualizada tu protección antivirus y ten cuidado con las páginas a las
que accedes para evitar que se descargue malware/ransomware en tu sistema.
14. E l Wi-Fi público puede ser vulnerable a la intercepción o al abuso. Los usuarios
no deberían acceder a cuentas personales como redes sociales o cuentas
bancarias cuando estén usando redes abiertas de Wi-Fi.

Consejos Online Populares:
1. Internet es permanente. Si publicas algo, aunque luego elimines tu
cuenta, debes asumir que quedará ahí para siempre.
2. R
 ecuerda que tú ya no eres quien controla tus fotos una vez las hayas
“compartido” online.
3. C
 uando aceptes a un amigo, pregúntate – ¿lo conoces realmente? Añade
solo a gente a quien conozcas en la vida real.
4. D
 esconfía de los mensajes no solicitados. Los hackers pueden entrar
en cuentas y enviar mensajes que puede parecer que provengan de
tus amigos. Esto incluye invitaciones a unirse a nuevas redes sociales. Si
sospechas que un mensaje es fraudulento, usa un método alternativo
para contactar con tu amigo y verificarlo.
5. G
 estiona tus ajustes de privacidad. Asegúrate de que solo compartes
información con tus amigos y familiares.
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15. N
 o compartas contraseñas y no guardes contraseñas en tu ordenador o
cuando te lo pidan algunos perfiles o cuentas online: pueden ser vulnerables a
la intercepción o al uso indebido.
16. U
 tiliza sitios web oficiales para servicios como Revenue, Sky, Eir u otro
proveedor únicamente. No hagas clic en enlaces que te avisen de que te deben
dinero o que tu servicio será interrumpido si no actúas rápidamente. Pasar el
cursor sobre el enlace te indicará si te lleva a donde te señala.
17. L as estafas románticas son cada vez más frecuentes. Hazte miembro de sitios
legítimos únicamente y nunca te ofrezcas a prestar ayuda económica a posibles
pretendientes respecto a viajes, ideas comerciales o facturas médicas de un
familiar. Probablemente sean intentos para estafarte.
18. Ignora las llamadas de personas que te dicen que pertenecen a compañías
de software como “Microsoft” y que pueden ayudarte a arreglar tu ordenador.
Estas estafas se centran exclusivamente en tu dinero. Si su ordenador no
funciona correctamente, llévalo a un servicio de reparación o al lugar donde
lo compraste.
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RESPETO A LA DIVERSIDAD
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Unidad Nacional de Diversidad e
Integración de la Garda (GNDIU)
Al establecer la Oficina de la Garda para la Diversidad Racial e Intercultural en
2001 (actualmente denominada Unidad Nacional de Diversidad e Integración
de la Garda (GNDIU)), la An Garda Síochána demostró su capacidad para
anticiparse y responder con celeridad a la necesidad de adoptar iniciativas
policiales adecuadas para acoger, ayudar y asistir a las nuevas comunidades
que se han establecido en Irlanda. La Garda se esfuerza en fomentar las
relaciones entre las comunidades en un entorno multiétnico mediante la
adopción de medidas de protección de los derechos humanos:

•

 elebrar consultas con representantes de grupos de todo el espectro de
C
la diversidad que tratan de derribar barreras (percibidas o no) entre la
policía y las minorías.

•

 eunirse y presentar a los solicitantes de asilo y refugiados recién llegados
R
para fomentar la confianza y tranquilizarlos con respecto a los servicios
no discriminatorios de la Garda.

•

roporcionar orientación y asesoramiento al público en general en
P
relación con la vigilancia policial de la Irlanda multicultural.

•

E sforzarse por garantizar la prevención y detección de los delitos de odio
y racismo.

•

 restar apoyo a las víctimas de presuntos delitos racistas y de odio, y
P
fomentar la denuncia de los mismos.

•

F acilitar la puesta en marcha de la
Estrategia para la Diversidad de la
Garda.

•

romover iniciativas policiales
P
contra el extremismo y la
radicalización.

•


P
roporcionar un servicio de
sensibilización a la comunidad
LGBTI basado en la comprensión
de sus necesidades y temores
como
víctimas
potenciales
de delitos homofóbicos y
transfóbicos, y en relación con su
posterior contacto con la policía.

•

 roporcionar asesoramiento y formación a los Gardaí en relación con todas las
P
cuestiones de interés para la policía en una Irlanda multicultural.

•

 roporcionar orientación y asesoramiento a los Gardaí en la investigación de los
P
delitos que afectan a personas pertenecientes a minorías étnicas.

•

 ifundir el trabajo y los servicios de la GNDIU a través de la participación en
D
jornadas de puertas abiertas, eventos nacionales, charlas y conferencias
con las partes interesadas de la GNDIU, grupos comunitarios, instituciones
gubernamentales y educativas y cualquier organización con interés en la
diversidad.

20

AN GARDA SÍOCHÁNA

WWW.GARDA.IE

WWW.GARDA.IE

WWW.GARDA.IE

Oficina de Compromiso con la Comunidad y Seguridad Pública de la Garda

