La Policía de Investigaciones de Chile, a través
de su campaña preventiva denominada “SEBRA
(Seguridad en Brazalete) ADULTO MAYOR
PROTEGIDO”, consistente en la aplicación de un
dispositivo de seguridad que ayuda a
identificar de forma oportuna, en caso de
extravío, a todos aquellos adultos mayores,
quienes pueden presentar problemas de salud
asociados a su edad, ya que en esta etapa de la
vida tienden a presentarse enfermedades que
pueden provocar alteración de memoria, y en
algunos casos, compromiso de la conciencia,
existiendo la posibilidad cierta de extraviarse o
ser víctima de algún delito.

Siempre debe dar aviso a algún familiar o amigo
cercano, a qué lugar se dirige. Procure siempre
llevar consigo sus medicamentos.
No salga a la calle con objetos de valor que
llamen la atención.
Si está en un lugar público con un familiar o
amigo y de pronto usted se separa de ellos, no
deambule buscándolos; debe mantener la calma
y acercarse a un policía o guardia de seguridad a
fin de pedir ayuda.
Si estás a cargo del cuidado de un Adulto Mayor o
eres familiar, sigue estos consejos:
Procura que siempre lleve consigo una tarjeta,
pulsera o cualquier elemento que permita
conocer su nombre y un número telefónico en
caso de emergencia.
Interiorízate de sus rutinas. Es importante
conocer a las personas con las que tiene mayor
contacto, para que ellas también sepan cómo
ubicarte ante alguna urgencia.

Recomendaciones de seguridad
para los Adultos Mayores:
Salir de su domicilio, debe asegurarse de llevar
consigo su cédula de identidad o cualquier
documento que indique su nombre.
Evite el ingreso de personas desconocidas a su
casa.
Mantenga en su poder una lista de números
telefónicos de emergencia y de familiares.
Nunca de a conocer las fechas en que cobra su
jubilación.

Si comparten el mismo hogar, procura estar al
tanto de su estado de salud físico y emocional.
Solicita colaboración de otros familiares y
personas cercanas, para que hagan lo mismo.
Cuida que no vayan solos a realizar trámites de
importancia, tales como cobro de pensiones y
retiros de dinero, ya que son víctimas
frecuentes de robos y estafas.
En caso de extravío, consulta en tu entorno
cercano y no dudes en solicitar ayuda a la PDI.

