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Alerta de crimen comunitario

La policía de Ventura ve un aumento notable en los robos de catalizadores
Ventura, Calif. — El Departamento de Policía de Ventura (VPD) alerta a los residentes sobre el aumento
en los robos de catalizadores en la Ciudad de Ventura. Se anima a los miembros de la comunidad a tomar
precauciones sencillas para proteger a sus vehículos de este tipo de delito.
En 2020, se reportaron 115 robos de catalizadores en Ventura, o alrededor de 10 por mes. Solo en los
últimos dos meses, VPD ha visto aumentar los robos de catalizadores por casi un 200%, con 59 robos
reportados en 2021.
“Urgimos a la comunidad a estar al tanto del aumento de este tipo de delito y estar en alerta en la protección de sus vehículos para evitar ser víctimas”, comentó el Sargento Edward Caliento. “Las precauciones
de seguridad para los catalizadores pueden parecer costosas, pero si son robados y no se recuperan, los
arreglos puede costar miles de dólares”.
Los modelos de vehículos más victimizados en el Condado de Ventura han sido los Toyota Prius, Honda
Element, Jeep Cherokee y Ford series 250 o 350. Sin embargo, cualquier vehículo con mayor distancia al
suelo permite a los ladrones tener mejor acceso a los catalizadores.
Los catalizadores están conectados al sistema de escape debajo de su automóvil. Los ladrones los roban
para obtener una ganancia rápida en los deshuesaderos de carros y los centros de reciclaje debido a los
diversos metales de alto valor que contienen.
Para reducir el riesgo de convertirse en víctima de este tipo de delito, revise los siguientes consejos de
prevención de delitos:
1. Estacione su carro en un garaje seguro, en entradas de garaje bien iluminadas o bajo un
poste de luz de la calle frente a su casa.
2. Considere instalar cámaras de seguridad, como un sistema de Ring, para supervisar la entrada
a su garaje y las áreas de estacionamiento en la calle.
3. Investigue los sistemas antirrobo para poder hacer menos accesible su catalizador o comuníquese
con su taller local de mofles para preguntar sobre la instalación de medidas preventivas.
El detective de delitos en las calles de la Policía de Ventura está monitoreando de cerca los robos de
catalizadores y la información sospechosa. Si observa actividad sospechosa cerca de su casa, llame a
la línea de no emergencia de VPD las 24 horas del día, los 7 días de la semana al 805-650-8010. Para
reportar un crimen en curso, llame al 9-1-1.
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