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Estimados padres de familia:
Estamos preocupados sobre la seguridad de los niños en nuestra comunidad. Algunos de nuestros
niños han experimentado situaciones en las cuales ellos se sienten que están en peligro. Nosotros
esperamos que usted tome unos momentos para repasar las siguientes reglas de seguridad con
su(sus) hijo(hijos).
Reglas básicas de seguridad
1. NO te subas a un carro ni te vayas con alguna persona a menos que tus padres te hayan
dicho que lo puedes hacer (Padres de familia: Dele una palabra clave a su hijo(hija) que solamente la familia sabe. Dígale a su hijo(hija) que la persona que le ofrezca llevarlo(la) en carro inesperadamente, aún un miembro de la familia, se le habrá dado la palabra clave de
antemano.)
2. Si alguien te sigue a pie o en un carro, vete inmediatamente a un área donde estés fuera de
peligro.
3. No te acerques al carro de alguien que pida direcciones o que esté buscando una mascota
extraviada.
4. Si alguien trata de llevarte a alguna parte sin el permiso de tus padres, inmediatamente
aléjate de esa persona y grita, “Esta persona no es mi mamá, no es mi papá.”
5. Siempre pídele permiso a tus padres para ir a alguna parte y trata de que te acompañe una
amistad.
6. Sepa usted en todo momento dónde están sus hijos. Insista en que le pidan permiso para ir a
la casa de una amistad o para jugar en la vecindad.
7. Dese cuenta de cambios en el comportamiento de su hijo(hija). Mantenga las vías de comunicación abiertas para que usted pueda preguntarle a su hijo(hija) qué le pasa.
8. Esté alerta a un adolescente o a un adulto que le esté prestando mucha atención a su hijo(hija)
o que le esté dándole regalos inapropiados o costosos.
9. Recuerde lo que lleva puesto su hijo(hija) cada vez que salga de la casa.
10. No le permita a su hijo(hija) llevar ropa en la cual el nombre de él(ella) está visible. La ropa
personalizada puede ayudarle al secuestrador ganarse la confianza de su hijo(hija).
11. Por favor, dé parte al personal escolar o a las autoridades locales de cualquier incidente
extraño.

