
 Take steps to make sure you receive 

what you ordered! 

Since the beginning of the year, there has been a lot of conversation in 

the neighborhood about delivered packages being stolen from front steps or porches.  

Victims usually report the theft to their shippers so the police department may not know the 

extent of these thefts.  

When you consider all the online shopping we do now, sadly it's not all that surprising.  

Door-step delivery can be a crime of opportunity.  It may not be someone following a 

delivery truck but someone who happens to be in the area and sees a package delivered.  In 

looking at the most frequently used delivery services, here are some suggestions the 

shippers made.   

o Before you ship, choose the right service for your needs. 

o Ship the package to a location where you know someone will be available to 

receive it.  Consider selecting the “signature required” option.   

o Send any FedEx package directly to a FedEx Office location near you or choose 

from several delivery options.  You can have it held for pickup at one of the 

stations.  You can go to www.fedex.com to find the nearest location or 1-800-

GO-FEDEX. 

o UPS also has stores that a package can be routed to and have several options of 

delivery choices.  Their information is www.UPS.com  or 1-800-PICK-UPS. 

o The United States Postal Service has a number of ways to track and secure safe 

delivery for your packages.  You have options on how you want the package 

delivered as well as tracking and insuring the package.  Many of their tips are 

similar to UPS and FedEx.   

As neighbors, if you see something suspicious such as a person picking up a package off your 

neighbor’s front step or a car following a delivery van, please call 9-1-1 immediately.  If 

you are a victim of this crime, please contact 3-1-1 or file a police report online.  If you have 

suspect information, call 9-1-1.  

 

Contact your crime prevention specialist for additional prevention information. Call 311 (or 
612-673-3000) or see www.minneapolismn.gov/police/crimeprevention/police_outreach_safe-
teams to locate your neighborhood crime prevention specialist. 
 
For further crime prevention resources, please visit: 
www.minneapolismn.gov/police/crimeprevention/index.htm. 
 

http://www.fedex.com/
http://www.ups.com/


 

¿Esperando un paquete? Tomar medidas para asegurar que usted reciba lo que pidió. 

Desde principios del año, ha habido un montón de conversación en el barrio de los 

paquetes entregados siendo robados de escalones o terrazas. Las víctimas usualmente 

hacen los denuncios de los robos a la sus cargadores por lo que el departamento de 

policía no puede lo que pasó acerca de estos robos. 

Los choferes con ambos UPS y FedEx están entrenados en la detección de vehículos 

que los seguían. Hace dos años, los investigadores del tercer recinto trabajaron con 

investigadores de UPS para detener a una persona que un chofer identificó como alguien 

que sigue regularmente su camión. 

Cuando se da cuenta toda las compras por computadora que hacemos ahora, por 

desgracia, no es del todo sorprendente. Entrega de la puerta puede ser un crimen de 

oportunidad. Puede que no sea una persona que siga un camión de reparto, pero alguien 

que pasa a estar en el área y ve un paquete entregado. Al analizar los servicios de 

entrega más utilizados, aquí hay algunas sugerencias de los transportistas hicieron. 

Antes de enviar, elige el servicio adecuado para sus necesidades. 

Envíe el paquete a un lugar donde sabe que alguien estará disponible para recibirlo. 

Considere la posibilidad de seleccionar la opción de "firma requerida". 

Envíe cualquier paquete de FedEx directamente a una oficina de FedEx Office cercana o 

elegir entre varias opciones de entrega. Usted puede tener lugar para la recogida en una 

de las estaciones. Usted puede ir a www.fedex.com para encontrar la ubicación más 

cercana o 1-800-GO-FEDEX. 

UPS también tiene tiendas que un paquete puede ser enrutados hacia y tener varias 

opciones de opciones de entrega. Su información es www.UPS.com o 1-800-PICK-UPS. 

El Servicio Postal de los Estados Unidos tiene una serie de maneras de rastrear y 

asegurar la entrega segura de los paquetes. Usted tiene opciones sobre cómo desea que 

el paquete entregado, así como el seguimiento y asegurar la unidad. Muchos de los 

consejos son similares a UPS y FedEx. 

Como vecinos, si usted ve algo sospechoso, como una persona que recoja un paquete 

off paso delante de su vecino o de un coche después de una furgoneta de reparto, por 

favor llame al 911 inmediatamente. 

Si usted es una víctima de este crimen, por favor póngase en contacto con 3-1-1 o 

presentar una denuncia policial en-línea. Si usted tiene información sobre el sospechoso, 

llame al 9-1-1. 

http://www.fedex.com/
http://www.ups.com/

