
mi hogar
seguro



Encontrar alternativas para reforzar la 
seguridad de nuestras viviendas se ha vuelto 
sumamente necesario para evitar cualquier 
eventualidad y garantizar la tranquilidad de 
quienes habiten en nuestro hogar.



¿Quieres dormir
tranquilo?

A continuación, hemos preparado algunos 

consejos que te ayudarán a adaptar tu hogar 

con elementos sencillos y de bajo costo, para 

así evitar que te expongas a una fea situación: 



Mantén las puertas de ingreso
y parqueaderos cerrados

Asegúrate de tener las puertas bien 

cerradas, de no ser así, suelda un 

picaporte metálico, utiliza un                    

candado o una cadena por                    

seguridad, incluso si tienes puerta 

eléctrica. Al regresar a tu hogar, 

llama a algún familiar para que quite 

las seguridades y mantenga la 

puerta abierta para que puedas 

ingresar rápidamente a tu domicilio.

Coloca un ojo de pez en la
puerta de entrada

Un pequeño orificio que te da una 

visión general de quienes o qué esta 

fuera de tu puerta. No abras sin antes 

asomarte por tu ojo de pez y validar 

que no hay nada inseguro afuera.



Utiliza cortinas y tapa
ventanas expuestas

Ya sea que te encuentres en el 

último piso o en el primero,                   

mantener las ventanas cerradas y 

evitar exponer cosas de valor a 

simple vista ayudará a evitar robos 

en nuestro hogar. Recuerda que la 

tecnología también es utilizada por 

los delincuentes para quienes la 

distancia o la altura no es un                   

limitante, por eso es mejor cerrar tus                

ventanas y no exponerte.

Encuentra un escondite seguro

Guarda tus cosas de valor en un 

lugar seguro y que no sea evidente o 

común. Utiliza tu creatividad. No le 

dejes saber de este lugar a nadie en 

casa para que puedas mantenerlo en 

secreto con tus cosas importantes a 

salvo.



Asigna un armario para
electrodomésticos 

Asegura las habitaciones

Aunque no es lo tradicional, por 

seguridad es importante colocar 

llaves a tus habitaciones. Si sales de 

casa deja las puertas aseguradas, de 

esa manera evitarás u obstaculizarás 

el paso a todos los cuartos de tu casa. 

Por su valor y facilidad de venta, los 

electrodomésticos son uno de los 

principales blancos de la delincuen-

cia. A pesar de que, sabemos que te 

gusta exponer tus amadas herra-

mientas de cocina, te sugerimos 

guardarlas en un armario especial 

que mantengamos bajo llave. 



Instala alarmas y cámaras
de seguridad

Terrazas y balcones asegurados

No solo por la puerta pueden ingre-

sar los amigos de lo ajeno. Protege 

los ingresos en terrazas y balcones 

con una doble seguridad. Puedes 

instalar un picaporte o una cadenilla. 

Si son puertas de cristal te recomen-

damos colocar láminas de seguridad 

antirrotura. 

Si tu presupuesto te lo permite, 

adapta sistemas de seguridad en tu 

vivienda. Te permitirán tener un 

registro de lo que sucede en los 

espacios donde se encuentren  y así 

tener un monitoreo completo.



Regálate un
Seguro de Hogar

El único mecanismo que te dará tranquilidad 

plena es un seguro de Hogar, pues tienes la 

seguridad que el fruto de tu esfuerzo está 

protegido en caso de robos o accidentes. Un 

seguro te ayuda a prevenir situaciones          

inesperadas y sorpresivas. 



HogarZen de Seguros Equinoccial te respalda en caso de robo y te 

brinda asistencia de inmediato para que puedan ayudarte en caso de 

sufrir alguna eventualidad ya sea con la delincuencia, accidentes o 

incluso desastres de la naturaleza.

 

Cuenta con un respaldo en todo momento y adquiere una solución 

que te ayude a descansar sabiendo que tu familia está protegida y tus 

bienes a salvo.

Conoce todos nuestros beneficios

Coberturas en caso de:

Rotura de vidrios
hasta $1.000

Incendio
hasta $400 mil

Robo
hasta $15.000

Asistencias:

Asistencia en 
eventos sociales

Plomería, cerrajería,
electricidad, y vidriería

Mudanza Línea blanca



segurosequinoccial.com 1800 3 7 8 4 6 6
Equinoccial


