
 Área designada:
Guardia

Recuerde presionar el botón durante tres segundos.

Daño a espacios
públicos

Actividad
sospechosa 

CountrySafe
En caso de visualizar 

personas extrañas 
merodeando las     

cercanias del country, 
perímetro exterior o 
dentro del mismo,      

reporte dicha situación 
con esta alerta. 



 Área designada:
Guardia

Recuerde presionar el botón durante tres segundos.

Daño a espacios
públicos

Invasión
Espacio Privado 

CountrySafe
Al evidenciar el ingreso 

ó merodeo de personas 
extrañas o ajenas a su 

lote ó propiedad, 
repórtelo utilizando 

esta alerta. 



 Área designada:
Pesonal de Mantenimiento

Recuerde presionar el botón durante tres segundos.

Daño a espacios
públicos

Daño a 
Espacios Públicos 

CountrySafe

Al evidenciar el  mal 
uso ó daño material      

de espacios públicos,
 repórtelo utilizando 

esta alerta.



 Área designada:
Personal de Mantenimiento

Recuerde presionar el botón durante tres segundos.

Daño a espacios
públicos

Luminaria
Dañada

CountrySafe
Utilice esta opción al 

evidenciar una              
luminaria encendida 
durante el dia o una 

luminaria sin encender 
durante la noche.



 Área designada:
Guardia

En caso de extraviar 
a su mascota ó mismo 

toparse con una en 
busca de ayuda, 

oprima esta opción y 
la guardia del barrio 

será notificada.

Recuerde presionar el botón durante tres segundos.

Daño a espacios
públicos

Mascota 
Perdida

CountrySafe



 Área designada:
Guardia

Recuerde presionar el botón durante tres segundos.

Daño a espacios
públicos

Violencia
Intrafamiliar

CountrySafe

Utilice esta opción 
para denunciar violencia 
de género, entre padres 

e hijos, abuso sexual, 
entre otros.



 Área designada:
Personal de Mantenimiento

Recuerde presionar el botón durante tres segundos.

Daño a espacios
públicos

Bache en 
el Camino

CountrySafe

Utilice esta opción para 
reportar pozos, baches ó 

sectores en las calles         
internas del country que 

requieran reparación.



 Área designada:
Guardia

Recuerde presionar el botón durante tres segundos.

Daño a espacios
públicos

Disturbios 

CountrySafe
Utilice esta opción en 
caso de presentarse 

peleas, manifestaciones 
ó alteraciones en el 

orden de la comunidad.



 Área designada:
Personal de Mantenimiento

Recuerde presionar el botón durante tres segundos.

Daño a espacios
públicos

Residuos 
Acumulados

Residuos
 Acumulados 

CountrySafe

Utilice esta opción al 
evidenciar residuos ó 

basura acumulada que 
no ha sido recolectada 

u obstruya el paso ó  
correcta movilidad.



 Área designada:
Personal de Guardia en acceso ppal.

Recuerde presionar el botón durante tres segundos.

Daño a espacios
públicos

Invitaciones

CountrySafe
Utilice esta opción 

para enviar inivtaciones 
a sus visitas y para      

autorizar la recepción 
de correspondencia,         
servicios ó delivery.



 Área designada:
Sist. automático de reservas

Recuerde presionar el botón durante tres segundos.

Daño a espacios
públicos

Reserva 
de Canchas 

CountrySafe

Utilice esta opción  para 
gestionar la reserva en 

canchas de tenis, fútbol, 
paddle, entre otros.



 Área designada:
Guardia

Recuerde presionar el botón durante tres segundos.

Daño a espacios
públicos

Ruidos Molestos 

CountrySafe

Ante cualquier sonido
que supere los decibeles       

permitidos por la               
normativa fuera de          
horarios permitidos;          

informelo utilizando esta 
alerta.


