MANERAS COMUNES PARA
ATRAER NIÑ OS
Pedirles ayuda: Se le pregunta al niño direcciones,
asistencia en buscar pequeños animales, cargar bolsas de mercado, etc.
Prevencion: Expliquele a su hijo(a) que un adulto
NO NECESITA ayuda de un niño.. Su hijo debe
tomar un paso atras y correr.
Decirles que es una emergencia: Esto se usa para
confundir al niño. Ejemplo: “Su mama fue llevada al
hospital y ella me mando a que lo recogiera.
Prevencion: Establecer una lista de personas de
confianza que pueden levantar sus hijos en caso
de emergencia y enseñeles que ellos solamente
pueden irse con una de las personas de esta lista.

LO QUE LOS HIJOS DEBEN SABER
Nombre completo y dirección, incluyendo ciudad,
estado y codigo postal
Nombre de los padres, ó guardianes
Número de telefono, incluyendo el codigo de area
Número de emergencia (9-1-1). Como y cuando utilizarlo
Nunca acceptar cosas o ir algun lugar o con cualquier
persona sin el permiso de los padres o guardianes
Cuales son lugares seguros
Quien es un extraño (Cualquier persona que usted no
conoce)
Que NADIE tiene el derecho de tocar a un niño
Cuales son lugares peligrosos (lotes con arboles/
callejones, etc.)
Como manejar seguros de ventanas y puertas
Rutas de escape de la casa o de un vehiculo y el lugar de encuentro designado
Que sus padres/guardians siempre lo quieren

LO QUE LOS PADRES/GUARDIANES
DEBEN SABER
No ponga el number de su hijo en su ropa
Si su hijo camina a la escuela o en su barrio, camine
con ellos y discuta las rutas y lugares seguros
Tome las huella dactilares de sus hijos y mantenga
buenos archivos de su informacion personal, incluyendo y una foto reciente y una muestra de su
cabello
Tenga el nombre de los amiguitos de sus hijos y los
padres
Informacion importante si su hijo se pierde
-Llame al 9-1-1 para hacer el reporte
-Contacte al Ceentro de Niños peridodos y
Explotados (1-800-843-5678)

Emergencia 9-1-1
Policia (No-Emergencia)
713-884-3131
Para información general,
visite a la sub-estacion
de policia más cercana o
llame a la Oficina de
Asuntos Públicos
713-308-3200
SUB ESTACIONES DE POLICIA
Aeropuerto-Bush
Aeropuerto-Hobby
Centro
Clear Lake
Este
Gessner
Kingwood
Medio Oeste
Norte
Noreste
Noroeste
Operaciones Especiales
Sur del Centro
Sureste
Sur Oeste
Oeste

281-230-6800
713-845-6800
713-247-4400
281-218-3800
713-928-4600
832-394-4700
281-913-4500
832-394-1200
281-405-5300
713-635-0200
713-744-0900
832-394-0000
832-394-0200
713-731-5000
713-314-3900
281-584-4700

GUIA DE
PADRES PARA
SEGURIDAD
DE NIÑ OS

La seguridad de niños comienza con
usted, el padre o guardian. Debemos
enseñarles a nuestros hijos a
protejerse y aprender de nosotros
acerca de seguridad personal.
Enseñele a sus hijos estos puntos
importantes para reducir la
oportunidad de que sean victimas del
crimen o de un depredador de niños.
SEGURIDAD MIENTRAS
EN CASA SOLO
Siempre tenga las puertas y ventanas con
seguro.
Pide identificacion a personas que golpean
a la puerta sin abrirla
Nunca le deje saber a nadie que esta
solo. Digale a la persona en la puerta
que regrese más tarde y si no se va,
llame al 9-1-1.
Conteste todas las llamadas de telefono.
Acuerdese, NUNCA deje que nadie
sepa que usted esta en casa solo.
Ponga números de telefonos importantes
cerca de todos los telefonos en caso de
emergencia:
Llame al 9-1-1 para la policia, los
bomberos, ambulancia, y Control de
Envenenamiento. números de trabajo
y de celulares de padres o guardianes.
Si su hijo se queda en casa:
Enseñele que lo llame a usted o a un
vecino cuando llegue a la casa. Ex
pliquele las consecuencias de no
llamar.
Nunca deje la llave colgada (siempre debe
estar oculta).

No debe haber visitantes en casa mientras los
padres estan ausentes.
Nunca entre la casa cuando usted encuentre la
puerta o una ventana abierta.

SEGURIDAD EN LA ESCUELA
Desarolle con su hijo una ruta segura desde o
hasta la escuela y el parque. Comuniquele a su
hijo la importancia de seguir esa ruta y expliquele porque es importante.
Nunca tome atajos a través de campos, areas de
construcción, áreas llenas de arboles, o calles o
callejones oscuros. Familiarize a su hijo con su
barrio.
“Refugios seguros”- Si su hijo esta por fuera de
la casa, estos son lugares seguros:
Casas de vecinos que usted confia, tien
das, estaciones de policia y bomberos y
oficinas
Enseñeles a jugar con otros niños y a tratar de
no estar solo. Siempre hay seguridad en
grupos.
Estar alerta y conciente de personas y alrededores.
Siempre estar en lugares bien iluminados.
Enseñele a sus hijos a reportar personas sospechosas a usted, a un maestro o a la policia.
Si su hijo es seguido por una persona sospechosa:
Enseñele a gritar, correr en la direccion
opuesta, correr a un lugar de refugio, y
llamar a la policia.
Enseñele a su hijo a tomar notas mentales cuando vean alguna persona o vehiculo sospechoso:
Tipo y color del vehiculo, placa de licen
cia. Si es hombre o mujer, y la descrip
cion de ropa y marcas distinguidoras.
Nunca pida que alguien lo lleve a casa.

Hable con sus hijos acerca de sus amigos
(lleguelos a conocer).
Enseñele a su hijo que puede marcar al
9-1-1 de un telefono público gratis.
Cuando este buscando una guarderia o un
programa para despues de la escula :
Verifique que el lugar tenga licencia y
los certificados necesarios.
Revise las calificaciones de los em
pleados.
Discuta las reglas de visitas, quien los
recoge y los déjà y puntos de seguridad.
Hable con sus vecinos acerca de ese negocio y su reputacion.
Revise las reglas de la escuela acerca de las
ausencias (se llaman a los padres?)
Cuales son las reglas acerca de visitas a la
escuela (discuta todas las dudas que
tenga).

Depredadores buscan a niños
que demuestren ciertas caracteristicas y hábitos.
Padres y guardianes tienen
que entender que es lo que estan buscando estos criminals
mientras escojen sus victimas.

Depredadores/secuestradores de niños
buscan a niños que:
Se ven descuidados y abandonados
Son pequenos
Estan solos, especialmente en la noche
Frequentan lugares que tienen juegos de
video
Fuman desde una edad temprana

