
CARABINEROS DE 
CHILE CARABINEROS

DE TODOS



DENUNCIA
SEGURO FONO
 600 400 0101 

DENUNCIA
SEGURO WEB
 denunciaseguroweb.spd.gov.cl

Al denunciar entrega información sobre el lugar, las 
personas involucradas, el día y la hora de los hechos. Si 
denuncias por la web puedes agregar imágenes.

Denuncia éstos delitos:
• Tráfico y microtráfico de drogas
• Violencia intrafamiliar
• Robo
• Comercio de bienes robados
• Porte, tenencia o tráfico de armas
• Homicidios y secuestros
• Acoso y delitos sexuales
• Trata de personas y tráfico de migrantes

INFÓRMATE: www.denunciaseguro.cl

100% anónimo
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www.denunciaseguro.cl

 1ª Comisaría de Viña del Mar
4 norte, Nº 320
Fono: 32 3132303

 5ª Comisaría de Viña del Mar
Calle El Lúcumo, Nº 2875, Miraflores
Fono: 32 3132353

 Subcomisaría Gómez Carreño
Av. Pacífico, Nº 5085
Fono: 32 3132395

 Subcomisaría Forestal 
Simon Bolívar, Nº 354
Fono: 32 3132480

 Tenencia de Carabineros Nueva Aurora
Borinquen, Nº 100
Fono: 32 3132392

 Tenencia de Carabineros Reñaca
Bellavista, Nº 132
Fono: 32 3132383 

CUADRANTE 2

Para andar tranquilo por la ciudad, ten presente:
• En la calle lleva solo lo necesario y permanece siempre atento a tus pertenencias.
• Evita hablar por teléfono celular en zonas poco iluminadas o conflictivas en lo
delictual.
• Guarda o memoriza los números de tus cercanos en caso de perder tu celular.
• No portes especies de alto valor.
• Si vas a sacar dinero de un cajero, trata de estar acompañado.
• Guarda bien tus objetos electrónicos y cierra bien tu mochila, si vas en transporte 
público, trata de llevarla a la vista y no en tu espalda.
• Descarga una aplicación para localizar tu móvil si fue robado.
• Evita quedarte dormido en el transporte público.
• Cuando esperes la locomoción colectiva, busca paraderos con más público e 
iluminados.
• Si te vas tarde de alguna junta de amigos o amigas, planifica tu regreso a casa de 
manera segura. 
• Al caminar por avenidas o calles, siempre mantén control visual del entorno y 
cambia de vereda o calle si sientes temor.
• No dejes tus cosas abandonadas en salas, bibliotecas o patios de los recintos.

Por tu seguridad e integridad, no te resistas a un robo, por sobre todo 
cuando hay armas de por medio o superioridad numérica. Tu vida no 
tiene precio.
Evita los grupos de personas que te inspiren desconfianza. 
Si se te aproximan de forma amenazante, dirígete a una tienda o 
establecimiento para protegerte y no respondas a las provocaciones, ya 
que no ganarás nada con retarlos a entrar en alguna pelea.

Si te ocurrió algo, sentiste temor o inseguridad, comenta esto 
con las autoridades de tu facultad, escuela o amigos.
Y lo más importante, denuncia todo hecho que tenga características de 
delito o si eres víctima de violencia en cualquiera de su formas.

Recuerda que la seguridad es tarea de todos
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Ten a mano 
los teléfonos del 

plan cuadrante de 
tu sector y de tu 

sede universitaria, 
en caso de 
requerirlos.

Fono +56 9 9540 0506

Uno Norte, Los Castaños, 
Subida padre hurtado, Alcalde 
Juan Luis Trejo, Los lirios, Calle 

Quillota, pasaje 14 Norte, calle 14 
Norte, Seis oriente, Avda. 
Benidorm, Tres Oriente, 18 

norte, Avda. Alessandri, 
Benidorm, Libertad Uno Norte.

CUADRANTE 3

Fono +56 9 9249 8931

Los Héroes, Uno norte, Cancha; 
Álvarez, Avda. España, Puente 

Los Mayo, Borde costero hasta 
avda. los Héroes.

CUADRANTE 4

Fono +56 9 9445 8415

Tenencia Recreo; Amunátegui 
hasta borde costero, borde 

costero hasta puente los mayo, 
av. España acera oriente, Avda. 

Álvarez, Etchevers, desde la 
prolongación en línea recta 

imaginaria hasta Logroño, Orión, 
del Agua, variante Agua santa, 

Juan Mira, Los Boldos, Amunátegui.

CUADRANTE 12

Fono +56 9 9540 0010

Puente los Piqueros, Dunas 
Concón, Lindero Oriente de la 

Ruta 60 ch hasta Lindero Norte de 
los Terrenos del Fuerte Vergara de 

la Armada Nacional, Ruta 60 Ch, 
hasta Cruce Las Jarillas, Mar 

chileno hasta extremo Sur del 
Puente Los Piqueros.


