CONSEJOS PARA LOS PADRES:

CÓMO PREVENIR UN SECUESTRO
Es importante enseñarles a los niños cómo protegerse contra un secuestro, sin embargo la principal
responsabilidad es de los adultos de confianza. Utilice los consejos que se indican a continuación
para obtener más información sobre los secuestros y saber cómo proteger mejor a su hijo.

CONOZCA LOS DATOS
Los cinco métodos principales utilizados
durante los intentos de secuestro son:2

Muchos intentos de secuestro:1

■■ Involucran a un sospechoso que

1. Ofrecerles llevarlos en el carro.

conduce un carro.
■■ Ocurren cuando el niño o la niña está
yendo o regresando de la escuela.
■■ Ocurren entre las 2 p. m. y las 7 p. m.
■■ Involucran a niñas y niños de entre
10 y 14 años.

2. Ofrecerles dulces.
3. Hacerles preguntas.
4. Ofrecerles dinero.
5. Ofrecerles o mostrarles una mascota
o pedir ayuda para buscarla.

TOME ACCIÓN

■■ Conozca las rutas que toman sus hijos, especialmente ■■ Enséñele a su hijo los métodos que usan quienes
para ir y regresar de la escuela. Practique caminar
esas rutas con ellos para indicarles lugares que
deberían evitar o a dónde ir si necesitan ayuda.
■■ Hable con la escuela o la guardería de su hijo
sobre las políticas que tienen respecto de quiénes
pueden recoger llevárselo. Aclare bien que nadie
podrá llevarse a su hijo sin su permiso. Pida que
se contacten de inmediato con usted si alguien
intenta llevarse a su hijo.
■■ Use situaciones de juego de roles para ayudar a
que los niños aprendan a reconocer situaciones de
riesgo y cómo responder ante ellas. Por ejemplo,
haga que los niños practiquen gritar, patear, soltarse
o llamar la atención de otra forma si alguien que no
conocen los agarra o se acerca a ellos.

intentan un secuestro. Haga que su hijo practique
responder a los engaños diciendo “NO”, alejándose
y diciéndole a un adulto de confianza de inmediato.
■■ Prepare a los niños para que sepan qué hacer
si usted no está con ellos. Deberían saber su
nombre completo, la dirección de su casa y sus
números de teléfono, y cómo marcar 911.
■■ Tenga siempre un kit que permita identificar a su
hijo, que incluya: una fotografía a color reciente de
su hijo y detalles descriptivos, como su edad, altura
y peso. Para más información sobre cómo armar
un kit, visite www.missingkids.com/ChildID.

Si su hijo se perdió, comuníquese de inmediato con el departamento de policía de
la zona. Después, llame al National Center for Missing & Exploited Children® al número
1-800-THE-LOST® (1-800-843-5678).

Basado en un análisis realizado por el National Center for Missing & Exploited Children® de más de 9.000 intentos de secuestro ocurridos entre el
1 de febrero de 2005 y el 31 de enero de 2014. Para más información, visite http://www.missingkids.org/AttemptedAbductions.
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