Theft Advisory
Roseville Police Department

A warning from Roseville Police for
gardeners and lawn-maintenance
services:

Una advertencia de la policía de
Roseville para jardineros y servicios
de mantenimiento de césped:

Over the past month, several lawn-maintenance workers have reported equipment thefts to the Roseville
Police Department. The thieves are going to unattended lawn maintenance pickups and trailers during
daytime hours, while crews are working in the area but
not directly next to their trucks. The thieves are cutting padlocks and cables, and stealing equipment like
lawn mowers, leaf-blowers, power pruners and other
power tools. Please:
 Mark your equipment using paint or an engraver,
and keep a record of your tools: brand names,
models, and serial numbers.
 Keep a close eye on your vehicles and equipment
at all times if possible.
 Call 911 immediately if your equipment is stolen,
or you see anyone “snooping” around your truck
or trailer. Be ready to give us a description of the
suspicious person and their vehicle.

El mes pasado, varios trabajadores de mantenimiento
de césped han reportado robos de equipo para el Departamento de policía de Roseville. Los ladrones van
a camiones desatendidos de mantenimiento de césped y remolques durante horas diurnas, mientras que
las tripulaciones están trabajando en el área pero no
directamente al lado de sus camiones. Los ladrones
son cortar candados y cables y robo de equipos como
cortadoras de césped, sopladores de hojas, tijeras
podadoras de alimentación y otras herramientas eléctricas. Por favor:
 Marque su equipo usando pintura o un grabador y
mantener un registro de sus herramientas: marcas, modelos y números de serie.
 Si es posible, mantenga una estrecha vigilancia sobre sus vehículos y el equipo en todo momento.
 Llame al 911 inmediatamente si su equipo es robado, o ves a alguien "espionaje" alrededor de su
camión o remolque. Estar dispuestos a darnos
una descripción de la persona sospechosa y su
vehículo.

