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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

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.

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.
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3. Teléfonos Móviles
The number one target for the street thief is your mobile phone. Avoid
making or taking calls in public. If your phone does ring, try and answer it in
a public building rather than on the street. Keep your mobile phone safe
and out of sight.
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.
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SEGURIDAD DE TU ALOJAMIENTO

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:
•
•
•
•
•
•

•
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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.
Evita dar señales evidentes de que una casa está vacía: cortinas
corridas durante el día, etc.
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.

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.
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SEGURIDAD DE TU VEHÍCULO

Bicicleta
Recomendaciones Básicas:
• 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 dejes tu bicicleta sin
supervisión a menos que la
hayas asegurado – ¡ni siquiera
durante un segundo!
• 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.

Moto
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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.

Coche
Muchos estudiantes tienen coche, y los delincuentes siempre están al
acecho de una oportunidad fácil. Teniendo esto en cuenta:
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.
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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.
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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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.
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¿HAS SIDO VÍCTIMA DE UN DELITO?
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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.
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.
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 3453 o (01) 6663435
Email: crimevictims@garda.ie
(Todos están monitorizados en horario laboral)

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.
No consientes, por ejemplo, si:
(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

Nadie puede mantener relaciones sexuales contigo sin tu
consentimiento. Hacerlo constituye un delito.

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.
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.
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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
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.

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.

Possession with Intent to supply
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.

Concienciación sobre Alcohol
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.
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LA TARJETA DE EDAD
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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.
El precio de la tarjeta es de 10€, y muestra lo siguiente:
•
•
•
•

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:
•
•
•
•

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

Responsabilidad Propia
Para no implicarse en el Blanqueo de Dinero, una persona debe:
•
•
•
•

Proteger sus detalles de identificación personal tales como su
Dirección, Fecha de nacimiento, Número PPS, etc.
Proteger sus Tarjetas Bancarias (Número PIN, Fecha de Caducidad,
Número CVV, etc.)
Ignorar los emails que pidan información bancaria personal.
No permitas que nadie use tu Cuenta Bancaria para transferir
fondos.

El Blanqueo de Dinero y la Ley
La Ley de Justicia Criminal (Blanqueo de Dinero y Financiación del
Terrorismo) 2010 es la Ley primaria que ofrece normas en relación con
el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo en Irlanda.

Delitos:
La Sección 7 de la Ley de Justicia Criminal (Blanqueo de Dinero y
Financiación del Terrorismo) 2010 define un delito de blanqueo de
dinero en términos de aquellos bienes que son “producto de una
conducta delictiva”. Se comete un delito de blanqueo de dinero
cuando una persona sabe o cree (o no le interesa saber si lo son) que
los bienes son el producto de una conducta delictiva y la persona se
ha involucrado en:
•
•
•

BLANQUEO DE DINERO

Dinero Fácil o un Delito Peligroso!

Ocultar o disfrazar la naturaleza, fuente, ubicación, disposición,
movimiento o propietario real de los bienes
Convertir, transferir, gestionar, adquirir, poseer o usar los bienes, o
Sacar los bienes del Estado o traerlos al Estado

¡Advertencia!
Es un delito fácil de resolver porque está conectado a los detalles de
tu cuenta bancaria, y puede conllevar hasta 14 años de cárcel.
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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, música,
encontrar información sobre bienes y servicios y subir información.
Con la explosión de popularidad de páginas de redes sociales como
Facebook, 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.

Consejos Online Populares:
1. Internet es permanente. Si publicas algo, aunque luego elimines
tu cuenta, debes asumir que quedará ahí para siempre.
2. Recuerda que tú ya no eres quien controla tus fotos una vez las
hayas “compartido” online.
3. Cuando aceptes a un amigo, pregúntate – ¿lo conoces realmente?
Añade solo a gente a quien conozcas en la vida real.
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4. Desconfía 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. Gestiona tus ajustes de privacidad. Asegúrate de que solo compartes
información con tus amigos y familiares.
6. Apaga la configuración de ubicación de la cámara de tu smartphone. Si
planeas compartir imágenes online, esto te permitirá no revelar tu
ubicación exacta.
7. Cambia tus contraseñas frecuentemente. Utiliza contraseñas difíciles de
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. Muchas redes sociales permiten descargar aplicaciones de terceras partes
que 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.Tu banco nunca te pedirá que verifiques tu cuenta o que facilites los
detalles para desbloquear tu cuenta por email.
11.Si no compraste un billete de la lotería que “has ganado”, no respondas
al email que te felicita.
12.No 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.Mantén 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.El 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.
15.No 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.
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RESPETO A LA DIVERSIDAD

Unidad para la Diversidad e Integración
de la Garda (GDIU)
Al establecer la Oficina Racial e Intercultural de la Garda en 2001 (que
ahora se llama Unidad para la Diversidad e Integración de la Garda GDIU), An Garda Síochána demostró su capacidad de anticipar y
responder rápidamente a la necesidad de iniciativas policiales
adecuadas. La GDIU se esfuerza por fomentar buenas relaciones
comunitarias en un entorno multiétnico de las siguientes maneras:
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
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Consultando a representantes de todos los diversos grupos por
medio de métodos antidiscriminatorios que intentan romper
barreras (percibidas o no) entre la policía y las minorías.
Conociendo y presentándose a los solicitantes de asilo y refugiados
recién llegados para darles confianza y seguridad en relación con
los servicios no discriminatorios de la Garda.
Ofreciendo orientación y consejo al público, generalmente en
relación con el servicio policial de una Irlanda multicultural.
Esforzándose por asegurar la prevención y detección de delitos de
odio y racismo.
Ofreciendo apoyo a las víctimas de presuntos delitos racistas/de
odio y fomentando la denuncia de estos.
Facilitando el despliegue de la Estrategia de Diversidad de la Garda.
Fomentando iniciativas policiales anti-extremistas y de antiradicalización.
Ofreciendo un servicio sensibilizado a la comunidad LGBTI basado
en la comprensión de sus necesidades y miedos como víctimas
potenciales de delitos homofóbicos y transfóbicos, y en relación
con su contacto posterior con la policía.
Ofreciendo consejo a los Gardaí en relación con todos los asuntos
relevantes para el servicio policial de una Irlanda multicultural.
Ofreciendo orientación y consejo a los Gardaí en la investigación
de crímenes relacionados con individuos de etnias minoritarias.

Nombramiento de Funcionarios de Enlace
Étnico (ELO)
El comisionado de Garda autorizó el nombramiento de enlace étnico
Oficiales (ELOS) a las comunidades minoritarias en todas las Divisiones de
Garda dentro del estado. Actualmente hay doscientos veintisiete (227) ELO
nombrado a nivel nacional.
Su papel es servir de enlace con los representantes de las comunidades
minoritarias sus respectivas divisiones, y para informar y tranquilizar a estas
comunidades de los servicios y la protección de Garda a su disposición.

Entrenamiento de ELOs
GDIU tiene la responsabilidad total de capacitar a los ELO. La oficina
proporciona entrenamiento a los nombrados por ELO. Esto se hace en
conjunto con el maestro / entrenador representantes de diversas
comunidades minoritarias que son seleccionados en avanzar teniendo en
cuenta la demografía local.
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