Henderson Risk Limited

Orientación Para Prevención De Secuestro
Henderson Risk Limited (HRL) proporciona soluciones globales para riesgos, y son
contratados por Aspen-APJ para responder a casos de secuestro y extorsión.
Es mucho lo que se puede hacer para reducir el riesgo de convertirse en una víctima de secuestro, y el
equipo de HRL ofrece los siguientes consejos eficaces para reducir su perfil de riesgo:

I

Conozca sus alrededores: Pida consejo a personas
de confianza o la policía local para identificar las áreas
que no son seguras, y evitar el paso por estas áreas.
Evite caminar solo por las calles.

I

Reduzca su perfil: Evite joyas, ropa y accesorios
que indiquen su riqueza o lo identifiquen como
un extranjero o un empleado de una empresa u
organización conocida. El uso de automóviles de lujo
lo señalan como un blanco rico.

I

Seleccione el modo de transporte con cuidado:
La mayoría de los secuestros ocurren en y alrededor
de los vehículos, ya que es un área donde los blancos
son vulnerables. Un vehículo privado ofrece la mejor
solución de transporte y un conductor capacitado y
de confianza debe ser considerado. Si está en el país
por un período corto, un vehículo con un conductor
proporcionado por una empresa confiable puede ser
el método más adecuado de transporte. Sólo las
compañías de taxis con licencia oficial deben de ser
utilizadas y no pedir taxis en la calle. Tome nota del
número de la licencia de cada taxi al cual entre. Si
algún conductor desconocido dice que su familia o
empresa lo ha enviado para que lo recoja, asegúrese
de verificar esta información antes de entrar en el
vehículo.

I

Evite el establecimiento de rutinas obvias: Las
rutinas deben evitarse siempre que sea posible
cambiando las horas y rutas entre el trabajo y el
hogar. Usted está en riesgo si su ubicación se puede
predecir. Esta práctica debe ser realizada por todas
las personas cubiertas bajo la póliza.

I

Estar alerta cuando se viaja: Su itinerario de
viaje debe ser compartido con el menor número
de personas posible. Permanezca atento y sea
consciente de la actividad inusual. Si usted ve alguna
actividad sospechosa o inusual, busque un lugar bien
poblado, donde un secuestro sea poco probable de
ocurrir. ¿Usted ve los mismos vehículos / personas
una y otra vez? Si usted se convierte en un objetivo,
habrá vigilancia sobre usted y su familia.

I

Hágase lo más seguro posible: Asegúrese de
que su propiedad está equipada con alarmas que
funcionen. Lleve con usted una alarma personal y
almacene los números de emergencia en su teléfono
a través de marcación rápida. Dependiendo del nivel
de ubicación y de la amenaza, los guardaespaldas y
los vehículos blindados son opciones que pueden ser
apropiados.

El equipo de Henderson Risk tiene amplia experiencia en el asesoramiento para prevenir secuestros y puede
evaluar su riesgo y ofrecer entrenamiento de autoprotección individual o corporativa. El trabajo se realiza de forma
personal por un experimentado Consultor de Riesgos HRL después de una evaluación cuidadosa tomando en
cuenta todos los aspectos de riesgo al cliente. Para más información sobre este servicio, por favor póngase en
contacto con info@hendersonrisk.com.

Nota - Tenga en cuenta que esto es sólo un guía y ayudará a reducir el riesgo de secuestro, pero no eliminará la amenaza completamente.
El incumplimiento de estas recomendaciones podría invalidar su póliza de seguro. En caso de duda o si tiene sospechas acerca de una
situación llame al número de emergencia de 24 horas (001-305-270-4581) o hable con su agente de seguros.
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Pasos Básicos Para Prevenir Extorsión
1. DISCRECIÓN - No hable de negocios o finanzas en
público. En la mayoría de los casos de extorsión, hay una
persona que cuenta con información confidencial como

SI NO LO PUEDEN UBICAR,
NO LO PUEDEN EXTORSIONAR

un empleado, antiguo empleado, secretaria, parientes
etc.

SI UN EXTORSIONISTA LLAMA

2. TRATE DE MANTENER UN BAJO PERFÍ - Evite el uso
de vehículos llamativos, ropa de marca y joyas. Trate de
minimizar visitas a restaurantes y clubs lujosos.

1. Técnica, “Hola, Hola.” No debe contestar números
desconocidos, pero si lo hace y la persona empieza
hablar un tema raro, ilegal, tipo extorsión, diga, “¿Hola,

3. ESTÉ ALERTA - La mayoría de extorsiones requiere

hola, Juanito es usted, hola?” Antes de terminar la

vigilancia. Esté alerta de lo que sucede a su alrededor. Si

llamada, diga, “Estos teléfonos tan malos.” La persona

percibe cualquier actividad sospechosa, coméntelo con

que llamo se queda con la duda si usted escucho o no.

su familia y viceversa.

Desde ese momento ya usted está en alerta y no tiene por
qué contestar ningún número desconocido más.

4. REDUZCA RASTROS FINANCIEROS - No deje a
cualquier persona saber cuánto dinero tiene. Utilice

2. Si usted no usa el consejo número 1 y entra en

proveedores, bancos, asesores y corredores de bolsa

conversación con el extorsionador: no se enfade ni

distintos.

amenace, simplemente escuche. Le darán información
valiosa y usted debe de anotar toda la que pueda. Identifique

5. TOME SU SEGURIDAD EN SERIO - Usted es un

el número/números de la otra persona y escríbalo en papel

blanco, si no, no recibiría este aviso. Cada cliente,

o memorícelo en su celular (para evitar esos números en el

lugar y situación es diferente pero debería considerar

futuro). Manténgase imparcial con lo que quiere la persona

la posibilidad de un presupuesto de seguridad en sus

que llama. Diga “Estoy en un lugar inoportuno. No puedo

planes financieros. Debe tomar su seguridad en serio,

hablar en este momento. “Esto gana tiempo para hablar

sea contratando un chófer, guardaespaldas, vehículos

con el Asesor de Seguridad.

blindados, CCTV o sistemas de control de acceso para su
hogar/negocio, o incluso investigando los antecedentes

3. LLAME AL NÚMERO DE EMERGENCIA 24 HRS

penales de empleados.

(001-305-270-4581). Un Asesor de Seguridad se pondrá
en contacto con usted. Llame a su proveedor/agente de

6. NO CONTESTE NÚMEROS DESCONOCIDOS -

seguros también.

Use secretarias/recepcionistas/empleados, contestadora
del celular, servicio de contestadora en vivo, etc. para

4. No hable con nadie, incluyendo familia y amigos, hasta

“filtrar” las llamadas.

que haya hablado con el Asesor de Seguridad. Mientras
con más personas hables, mas opiniones vas a recibir,
esto solo causa confusión e indecisión.

AVISO
Negociar con el extorsionador sin hablar con el Asesor de Seguridad puede invalidar la cobertura de la póliza.
Sin hablar del seguro, todas las personas en la póliza deben conocer estos Pasos Básicos.

Nota: Estos pasos son para aviso solamente. Ayudarán a reducir el riesgo y su exposición a extorsión pero no quitarán la amenaza totalmente.
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