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FUNCIONES DEL SILBATO VECINAL 

Es un instrumento que genera señales sonoras, emitidas 
por los vecinos, con el fin de alertarse  para prevenir 

asaltos, robos, presencia de personas y vehículos  
extraños. 

Transmite mensajes  disuasivos para combatir la 
inseguridad ciudadana 

Genera la solidaridad y comunicación entre vecinos. 

Impulsa la reacción conjunta del vecindario organizado, 
creando un ambiente de confianza ciudadana y 

seguridad. 





Toque del silbato Ante la presencia de UNA O VARIAS 
PERSONAS SOSPECHOSAS. 

Toques de silbatos. Ante la presencia de UNO O VARIOS 
VEHÍCULOS SOSPECHOSOS,  

O más toques de silbato , ante una EMERGENCIA  asalto, 
robo, accidentes, incendios etc.,  

A través de este sistema de seguridad que promueve la 
SOLIDARIDAD y se cuiden entre ellos. 

La ALERTA audible puede advertir un peligro inminente, por lo que 
pone a todos en alerta para prevenir cualquier acción ilícita o corregir 

los malos hábitos y costumbres.  



COMO REACCIONAR ANTE LOS TOQUES DE SILBATO. 

Si alguien ve una persona que está cometiendo robo de una 
vivienda, asalto,  UTILIZA el silbato para alertar a los vecinos de la 
cuadra. 
Los vecinos que escuchen, deben replicar el sonido y así activar los 
SILBATO VECINAL PREVENTIVO. 

Si la situación sale de  control o peligro llame a la 
Policía Nacional y Serenazgo de la MD JLBYR. 

No exponer su vida, ni hacer uso de armas 
de fuego. 

Con la reacción ciudadana organizada, no se permitirá la presencia 
de persona que tratan de alterar tu paz y tranquilidad.   

 



Recomen
daciones 
en el uso 

del 
silbato. 

Los miembros 
del hogar 

deben saber y 
conocer el uso 
adecuado del 

silbato, 
téngalo en 

lugar visible 
junto a los 

teléfonos de 
emergencia. 

No deje el 
silbato al 

alcance de 
los niños.  

Porte el 
silbato en su 

carteras, 
mochila, 
llavero, 

vehículos, 
etc. La 

emergencia 
se da en 
cualquier 
momento. 






