MANTENER A LOS NIÑOS SEGUROS:
INTELIGENTES Y SEGURIDAD EN LA CALLE

713.599.0235
support@tcftm.org
centerforthemissing.org

La mayoría de los delitos que involucran
a niños son delitos de oportunidad.
Seguir estos consejos puede minimizar
las posibilidades de que su hijo se
convierta en una víctima.
• Mantenga una fotografía actualizada (en
formato digital y en papel) y un kit completo de
identificación de niños para cada niño.
• Sepa dónde están sus hijos en todo momento:
conozca los nombres de sus amigos, direcciones,
números de teléfono, nombres de pantalla,
direcciones de correo electrónico y direcciones de
redes sociales.
• Conozca los hábitos en línea de su hijo (por
ejemplo, sitios web favoritos, perfiles personales,
direcciones de correo electrónico y contraseñas).
• Ayude a los niños a entender quiénes son los
“extraños”. Las caras conocidas (p. Ej., El vendedor
de helados o el cartero) no siempre se registran
como desconocidos para los niños pequeños.
• Nunca deje a un niño solo en un lugar público ni
permita que un niño ingrese a un baño público solo.
• Acompañe a su hijo en actividades como truco o
trato o recaudación de fondos en la escuela.
• Nunca ponga el nombre de un niño en ropa o
juguetes. Es más probable que los niños se
acerquen a alguien cuando se les llama por su
nombre.
• Revise las referencias de las niñeras y desconfíe de
los amigos mayores.
• Hable con su hijo sobre cómo puede ayudar la
policía si está en una situación aterradora y cómo
obtener ayuda.
• Visite nsoprw.gov Y records.txdps.state.tx.us para
verificar si hay delincuentes sexuales registrados
en su área.
• Llame a la policía INMEDIATAMENTE si no puede
encontrar a su hijo. La acción rápida es crítica.
Recuerde, no hay un período de espera de 24
horas!
SOLICITE UN KIT DE IDENTIFICACIÓN
DE NIÑO Y SU INFORMACIÓN
DE SEGURIDAD CONTACTANDO:
SUPPORT@TCFTM.ORG OR
713.599.0235.
Llevamos esperanza y sanación a los
desaparecidos y sus familias a través de
la intervención en crisis, la prevención y la
educación comunitaria.

Nada es peor que perder un hijo.
Mantén la calma, pero permite que
otros te ayuden.
Recuerda, NO ESTÁS SOLO.
¡ENCUENTRA MI HIJO!
Si sospecha que su hijo está desaparecido, ACTÚE
RÁPIDAMENTE.
El tiempo es oro.
Concéntrate en mantener la calma.
Recuerde, no hay un período de espera
de 24 horas!

• MARQUE 9-1-1. Indique su nombre, ubicación
exacta y diga claramente: “Quiero denunciar a un niño
desaparecido”. Pídale a un oficial que venga inmediatamente.
• BÚSQUEDA, PERO NO TOQUE. Mire
cuidadosamente debajo de las camas, en armarios,
cobertizos, piscinas, recipientes con tapas y detrás de las
puertas que pueden cerrarse detrás de su hijo. Trate de
tocar lo menos posible para no alterar posibles evidencias o
pistas.
• ESTÉN LISTO PARA LA POLICÍA. Escriba el
nombre completo de nacimiento, el apodo y la edad de
su hijo. Compile los nombres de los padres, direcciones,
números de hogar y trabajo, y direcciones de correo
electrónico.
• SER ESPECÍFICO AL HABLAR CON LA
POLICÍA. Dale el tiempo y la ubicación que su
niño fue visto por última vez. Describa su búsqueda
específicamente. Si su hijo fue secuestrado en un
automóvil, identifique el color y el estilo de su cuerpo.
• DESCRIBA A SU HIJO EN GRAN DETALLE.
Tenga una foto reciente de su hijo (lo mejor es lo digital)
para entregar a la policía. Proporcione la altura, peso,
constitución corporal, color y longitud del cabello, color
de ojos, marcas de nacimiento visibles de su hijo y una
descripción de cualquier discapacidad o medicamento. Si
tiene un kit de identificación de niños, proporciónelo. La
policía recibe muchas falsas alarmas, así que ayúdeles a
conocer realmente a su hijo como lo hace usted.
• QUÉ ESPERAR DE LA POLICÍA. Harán
preguntas difíciles y registrarán la habitación de su hijo.
Pueden tomar algunas de las posesiones de su hijo para la
toma de huellas dactilares o el análisis de ADN. Pregunte
a la policía cuál es su plan de acción y comuníquese con
ellos si tiene preguntas o ideas que puedan ayudarlo en
su búsqueda. Pida el número de caso de la Agencia y el
número del Centro Nacional de Información sobre delitos
(NCIC). Solicite informes de progreso frecuentes y cuáles
serán los próximos pasos de los investigadores.
• PÓNGASE EN CONTACTO CON
EL CENTRO DE TEJAS DE LOS
DESAPARECIDOS. El personal de la oficina está
disponible 24/7 para apoyarte durante este tiempo de
crisis. Llámenos al 713.599.0235 o envíenos un correo
electrónico a support@tcftm.org.

Este proyecto es posible gracias a una
subvención del Grupo de Trabajo de Delitos
Contra Niños de Internet de Houston-Metro.

