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Riesgos y cuidados durante el viaje

Para que tu viaje transcurra sin problemas, su planeación debe ser cuidadosa.

Ten en cuenta los siguientes consejos para garantizar el éxito de tu experiencia:

Antes de salir de casa, asegúrate de no llevar objetos o sustancias peligrosas en
el equipaje.
Para evitar asaltos, recuerda estar siempre atento en lugares de alta concurrencia, así
como el transporte público, las estaciones y los aeropuertos. Pon especial cuidado tanto
a la entrada como a la salida de los buses y trenes.
Para reducir el riesgo de robo, utiliza el bolso al frente del cuerpo o bajo el brazo,
siempre con el cierre mirando hacia ti.
Si ves una maleta o paquete sin dueño, informa a los funcionarios del aeropuerto o la
estación para que se encarguen de ella.
No aceptes paquetes ni maletas de otras personas a menos que sepas lo que hay
adentro.
Almacena el dinero, documentos y demás objetos de valor en lugares seguros. Lleva
apenas la cantidad necesaria de dinero para el viaje y evita llevarlo todo en el mismo
lugar.
Nunca dejes tu equipaje abandonado, especialmente los bolsos.

Durante el vuelo:

El equipaje de mano debe ser colocado bajo el asiento o en el compartimento sobre
éste.
Localiza las salidas de emergencia en el avión y lee las instrucciones de seguridad
localizadas en el bolsillo del asiento delantero.
Escucha con atención las reglas de comportamiento seguro en caso de emergencia
presentadas por la tripulación del vuelo.
Recuerda, si notas cualquier fenómeno que consideres preocupante, debes informar a
la tripulación con el �n de evitar riesgos innecesarios.
En caso de presentarse un peligro real, no desesperes y sigue las instrucciones de los
funcionarios entrenados para este tipo de situación.
Si tus documentos, tarjetas de crédito, equipaje u otros objetos de valor fueran
robados, ponte en contacto con las autoridades y el consulado dominicano más
próximo que encuentres.
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