SEIS MANERAS DE PROTEGER

el correo y los paquetes

No deje desatendidos el
correo y los paquetes
entregados.

Personalice la entrega.

Así como las billeteras y las carteras no
deben dejarse en el asiento delantero
de un auto sin cerrar durante la noche,
el correo y los paquetes no deben
dejarse sin recoger en los buzones ni
en los porches delanteros durante
cualquier período de tiempo.

Si el paquete no cabe en el buzón y el
cliente no estará en casa para
recibirlo, el cliente puede proporcionar en
línea instrucciones, por internet, de
entrega y autorizar al repartidor a dejarlo
en una ubicación específica. Visite
USPS.com, ingrese el número de rastreo
y seleccione Delivery Instructions
(instrucciones de entrega).

¿Va a salir de la ciudad?
Retenga el correo en la
oficina postal.

Asegure el envío usando
los servicios especiales
del USPS.

En lugar de arriesgarse a dejar un
paquete desatendido por un período
prolongado, se les anima a los clientes
que planean alejarse de casa por unos
días de aprovechar el servicio de
retención de correo de
USPS.com. Las cartas y paquetes se
retendrán de forma segura en la
oficina postal hasta el retorno de los
clientes.

La confirmación de firma ayuda
a garantizar que el paquete termine en las
manos correctas mediante la solicitud de
la primera inicial y apellido del destinatario
en el momento de la entrega. Para los
paquetes más valiosos, los clientes
pueden optar por el servicio de correo
registrado. Una pieza de Registered Mail®
(correo registrado) recibe un manejo
especial desde el momento en que es
enviado hasta su entrega, con la
documentación de la cadena de custodia.

Planifique con anticipación envíe usando Hold for
Pickup.

Cuando envían paquetes, los clientes pueden elegir la opción de Hold for Pickup
(retener hasta que sea recogido), y los destinatarios pueden recoger los paquetes
en su oficina postal local. Los clientes que reciben los paquetes pueden redirigir
sus paquetes entrantes a su oficina postal local seleccionando Hold for Pickup, a
través del USPS Package Intercept (interceptar paquetes del USPS), en
USPS.com.

Monitoree su puerta principal.

Si tiene un sistema de cámaras de seguridad en casa, asegúrese de que capte la
actividad de su puerta principal y buzón de correos. Si capta a cualquier ladrón de
correos en el acto, guarde el video y alerte a los inspectores postales locales.
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