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PROGRAMAS Y SERVICIOS

713.599.0235
support@tcftm.org
centerforthemissing.org

IMPACTAR. Para lograr cambios y disminuir el número
de niños desaparecidos, en el Texas Center for the Missing
(TCM) sabemos que los niños y las familias necesitan
educación sobre cómo mantenerse seguros. Los programas

de educación preventiva TCM incluyen:

• Entrenamiento para la prevención del
vagabundeo del Alzheimer
• Kits de identificación para niños
• Entrenamiento Interactivo de Seguridad en
Internet
• Entrenamiento en Concientizar, Prevenir y
Educar con relación a niños perdidos
• Espectáculos de marionetas infantiles seguras
PREPARAR. La preparación para una respuesta rápida
es fundamental para la recuperación exitosa en el caso de
un ser querido desaparecido. TCM es el único proveedor de
Entrenamiento de Emisión de Alerta Amber en nuestra región
y proporciona herramientas de investigación de calidad para
personas desaparecidas y capacitación para las agencias del
orden público. Los servicios de apoyo proporcionados a las

agencias del orden publico socias del TCM incluyen:

• Primer Respondedor e Investigador Entrenamiento
• Entrenamiento para la Alerta Regional de Houston
Amber y Silver
• Southeast Texas Child Abduction Response Team
Resources
RESPONDER. TCM fue fundada por una madre que,
después de la traumática búsqueda y perdida de su propio
hijo, vio la necesidad de una organización que acompañe a
las familias y les brinde el apoyo que necesitan para sobrevivir
cada día. Nosotros seguimos dedicados a nuestra misión
de fundación y nos esforzamos por proteger y servir a los
desaparecidos y a sus familiares en cada paso del proceso
de ubicación y recuperación. Los servicios para familias en

crisis incluyen:

• 24/7 Manejo de Casos de Crisis e Información y
Referencia
• Defensa de Compensación para Victimas del
Crimen
• Servicios de Coordinación con Agencias de Orden
Público y Medios de Comunicación
• Producción y Distribución de Volantes para
Personas Desparecidas
Traemos esperanza y cura para los desaparecidos
y sus familiares mediante intervención de crisis,
prevención y educación comunitaria.

PREGUNTAS
FRECUENTES
¿Cuál es el costo de cada presentación?
Todos los programas se proporcionan a las fuerzas
del orden público, organizaciones sin fines de lucro
y escuelas sin costo alguno. Sin embargo, siempre
se agradece una donación sugerida de $50 por
presentación.
¿Cuál es la duración de cada presentación?
El S.A.F.E. Child Puppet Show dura aproximadamente 15
minutos y requiere 15 minutos para la instalación. Todas
las demás presentaciones suelen durar una hora, pero
pueden acortarse o ampliarse según las necesidades de
su organización.
¿Cuántas personas pueden asistir a cada
presentación? TCM solo está limitado por el tamaño
de sus salones para reuniones y las capacidades del
equipo audiovisual en su ubicación.
¿Cómo solicito una presentación? Contáctenos
al 713.599.0235 o support@tcftm.org para programar su
presentación u oportunidad de capacitación.
¿Tienen los servicios disponibles en
español? Sí, tenemos un administrador de casos
bilingües que puede proporcionar todos los servicios de
TCM en español.
¿Cómo puedo solicitar un kit de
identificación infantil? Los kits de identificación
infantil son distribuidos en todos nuestros eventos
educativos. Además, puede contactarnos directamente
al 713.599.0235 o support@tcftm.org para recibir este
recurso tan importante a la hora de recuperar niños de
forma rápida y segura. Se agradece una donación de $2
por kit de identificación.
Para información adicional, conecta con
nosotros a través de:
centerforthemissing.org
Facebook: fb.com/TXCenter
Twitter: @TXCenter
LinkedIn
Pinterest
YouTube

