HABLEMOS DE LA

PREVENCIÓN DE LOS
SECUESTROS DE NIÑOS
LA REALIDAD DE LOS SECUESTROS
DE NIÑOS

De los niños que son secuestrados, la mayoría son llevados por
un miembro de la familia o un conocido; 25% de los niños son
capturados por extraños.
La mayoría de los niños que se reportan desaparecidos se han
ido por su propia voluntad o ha habido un malentendido con
sus padres sobre dónde se suponía que estaban.

Cada día se presentan alrededor de 2,100 informes de
niños desaparecidos en los Estados Unidos

FORMAS DE PREVENIR LOS SECUESTROS

Haga de la seguridad en línea una prioridad. La red es un lugar
que los depredadores utilizan para engañar a los niños. Tenga
en cuenta las actividades en la Red de sus hijos y recuérdeles
que nunca den información personal. Evite publicar información
identificativa o fotos de sus hijos en línea.
Cuando salga con su hijo, supervise y establezca límites.
Nunca deje a los niños solos en un automóvil o cochecito, ni
siquiera por un minuto.
Elija cuidadosamente a los cuidadores y verifique sus
referencias.

HABLANDO CON NIÑOS SOBRE EXTRAÑOS
Hable con sus hijos sobre la seguridad y deles los conceptos
básicos sobre cómo evitar y escapar situaciones potencialmente
peligrosas.

ENSEÑE A LOS NIÑOS A:

Nunca acepte dulces o regalos de un extraño.
Siempre diga a un adulto de confianza si un extraño hace
preguntas personales, o les hace sentir incómodos, aun si
prometieron no decírselo a nadie.
Siempre pida permiso de un padre para salir de la casa o para ir
a la casa de alguien.
Que corra y grite si alguien los sigue o trata de obligarlos a subir
a un automóvil.
Que nunca se vayan con un extraño, aunque parezca algo
divertido.

SI SU HIJO ES SECUESTRADO
Las primeras horas son las más críticas. Es importante
ponerse en contacto con la policía local y reportarlo
inmediatamente.
Tenga lista una foto reciente de su hijo, junto con una
descripción de lo que llevaba puesto y detalles sobre
cuándo y dónde vio a su hijo por última vez.
Usted puede pedir que el caso de su hijo sea
ingresado en el Centro Nacional de Información y
Crimen. Otros centros de ayuda como el Centro
Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados
(800-843-5678) pueden ofrecer información y apoyo
durante su búsqueda.
ESTA INFOGRAFÍA ES UNA PUBLICACIÓN DE LA UNIDAD DE
PREVENCIÓN DEL CRIMEN DE LA OFICINA DEL SHERIFF DEL
CONDADO DE KERN
El Sitio Web: https://www.kernsheriff.org/Crime_Prevention
El Correo Electrónico: CRIMEPREVENTION@KERNSHERIFF.ORG
Numero de Telefono: 661-391-7559

