e un
Por qué es important
para
n
ció
ca
kit de identifi
niños?
Una foto actualizada de su
niño es el mejor método de
encontrar a su niño segura
y rápidamente.
Permitiendo que el “Texas
Center for the Missing”
almacene la foto y otra
información importante
acerca de su niño, usted nos
habilita para proveerle
información sobre la
persona desaparecida,
inmediatamente en el peor
de los casos.
No compartimos ninguna
información de contacto
con terceros y toda la
información es protegida
cuidadosamente y accesada
únicamente por el equipo
del “Texas Center for the
Missing.”
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Otros servicios ofrecidos a
la comunidad:

 S.A.F.E. Presentación de Marionetas
para niños menores de 10 años, con el
Detective Buddy quien le enseña a Billy
y su amiga Barb a mantenerse seguros
con ejemplos de la vida real.

 Presentaciones para la Concientización
y Prevención de Niños Desaparecidos
enseñar a adultos interesados, como
mantener a los niños a salvo de
secuestros y engaños en Internet.

 Cursos Interactivos de Seguridad via
Computadora proveer presentaciones
multi-media desarrolladas en tres
formatos orientados a: (1)
padres/adultos a cargo, (2) Niños del
6to. al 12do. grado, y (3) niños en edad
de educación primaria.

 Cursos de Prevención de Vagancia por
Alzheimer’s para personas a cargo de
seres queridos que sufren de demencia,
para detener el peligroso
comportamiento que es la vagancia.

Ud. no esta solo! Llame
al 9-1-1
inmediatamente si su
niño esta
perdido. Si ud. Neces
ita ayuda o
información adicional
, llame al
“Texas Center for the
Missing” al
(713) 599-0235.
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Para hacer una cita para su escuela,
iglesia, u otro grupo comunitario,
contáctenos en:
Telefono: 713.599.0235
E-mail: support@tcftm.org
www.centerforthemissing.org

Este Kit de
Identificación de
Niño pertenece
a: _________________
Completado el
día:
__________________
Mantenga este folleto
en un lugar seguro y de
fácil acceso.

Ofrecemos ayuda, y
esperanza, a los
desaparecidos y a sus
familias.

Tel: 713.599.0235 (ayuda las 24 horas)
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Ponga una Foto
Reciente Aquí

deben deben sacarse
(Niños menores a 5 años
. Niños mayores a
ses
me
6
a
cad
una nueva foto
al año. La foto
vez
una
5 años, deben hacerlo
ta y hombros.)
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cab
de
ser
e
deb

MEDICAMENTOS: ____________________
__________________________________
ALERGIAS: __________________________
__________________________________
NOMBRE DE LA MADRE: ________________

Información personal del niño:
NOMBRE COMPLETO: __________________
APODO: ____________________________
DIRECCION: ________________________

NUMERO DE SEGURO SOCIAL ___________
FECHE DE NACIMIENTO: _______SEXO: _
RAZA: _____________________________
ALTURA: ___________ PESO: ___________
COLOR DE CABELLO: __________________
COLOR DE OJOS:_____________________
OTRAS MARCAS O CARACTERISTICAS QUE LO
IDENTIFIQUEN : ____________________
__________________________________
__________________________________
APARATOS DE ORTODONCIA: SI / NO
LENTES: SI / NO
GRUPO SANGINEO: ___________________
ENFERMEDADES CRONICAS : ___________
__________________________________

he o una
(Agregue un diente de lec
uí.)
aq
o
ell
muestra de cab

TELEFONO: ________________________
NOMBRE DEL PADRE: __________________
TELEFONO: ________________________
PARIENTE MÁS CERCANO: ______________
TELEFONO: ________________________

CIUDAD: ______ ESTADO: __ ZIP : ______
TELEFONO CASA: ____________________

Ponga Aquí una
!
Muestra de ADN

Registros Dentales del
Niño:
(La tabla con los datos dentales debe ser
completada por el dentista del niño en su
próxima visita, y guardada junto a los registros
dentales de su niño.)
COMPLETADO EN LA FECHA: ____________
NOMBRE DEL DENTISTA: ______________
TELEFONO DEL DENTISTA:_____________

Huellas
Dactilares!

centro local de orden
(Lleve a su niño a su
un juego complete de
publico a que le tomen
í le hablaran a su niño
huellas dactilares. All
ntenerse seguro y
ma
a
par
sobre modos
intenciones que
evitar gente con malas
de policías. )
se
zar
intenten disfra

Información de
Contacto del
adulto a cargo:
NOMBRE:
_________________
DIRECCION DE EMAIL:
_________________
TELEFONO DE LA CASA:
_________________

Dándonos su
dirección de
email, el “Texas
Center for the
Missing” puede
recordarle cada
año de actualizar
los datos
identificatorios
de su niño.

TELEFONO MOBIL:_________________
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Telefono: 713.599.0235
E-mail: support@tcftm.org
www.thetexascenter.org

NUMERO DE PICK UP:___________________________
(Solo usado si la foto es tomada por el
“Texas Center for the Missing”)

