
   “La unión hace la fuerza” 
Por eso es muy importante que te comuniques y coordines con tus vecinos. 

 
 Hay problemas en nuestra comunidad, debemos hacer algo. 

 
Revisa las áreas de acceso a tu edificio (puertas, ventanas, estacionamientos y otras áreas) 
Si estas presentan algún problema, deben ser corregidas o reforzadas. 
 
Revisa los Equipos de Seguridad de tu edificio. (Cámaras,  Luces, puertas de accesos) 
De no poseer ningún sistema de protección, empéñate en hacer la inversión por la seguridad de todos. 
 
Reconoce las áreas de escape de tu edificio ante cualquier eventualidad y plantea estrategias de salida  y 
actuación en caso de contingencias 
 
Es Importante saber si en tu edificio hay inmuebles desocupados, (No debes divulgarlo) y estar vigilante si 
alguien lo visita.  
 
Cualquier persona extraña que se presente como visitante (entiéndase: mensajeros, familiares, prestadores de 
servicios) debe tener acceso al  edificio, directamente del propietario al cual se dirige. 
 
Si alguna persona ajena al edificio,  solicita información sobre venta o alquiler de inmueble en la edificación, 
debe solicitar previamente identificación, antes de suministrar cualquier información 
 
Si algún propietario, decide vender o alquilar su inmueble, debe informar a la Junta de Condominio acerca de 
los nuevos habitantes. (Se sugiere realizar un protocolo de recepción de nuevos propietarios o inquilinos, a fin 
que todo los propietarios tengan la información del ingreso de nuevos vecinos, así como para que los nuevos 
vecinos conozcan las normas y políticas de convivencia y seguridad establecidas por la comunidad y su Junta de 
Condominio) 
 
El Edificio que tenga comercios en sus áreas, los vecinos deben  conversar con sus propietarios a los fines de 
entrelazar  cooperación y  mutua ayuda, ante cualquier eventualidad.  
 
Los vecinos de cada edificio deben organizarse  y  conformar una red interna de comunicación (pueden usar 
para ello herramientas como el whatssap, facebook, Pin, etc) para casos o situaciones irregulares que se 
presenten y para discutir propuestas en pro de la comunidad.  
 
Una vez que has logrado interesar a tus vecinos, necesitas realizar una reunión en donde expongas 
los problemas y la importancia de sumar esfuerzos para solucionarlos. Algunos problemas requerirán 
ser remitidos  a la autoridad competente, otros está en sus manos resolverlos. 

 
Cada edificio, una vez conformada la red interna de comunicación, debe nombrar a un 

interlocutor que los va a representar ante la Red de Comunicación Vecinal. 
 

La actitud se construye con tolerancia, respeto,                                                                
colaboración, trabajo en equipo y participación,  

¡No lo olvides! 
Ser vecino responsable y consciente está en nuestras manos” 


