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Guía de seguridad infantil para
padres
Folleto del plan Amber de Florida
Pautas para folletos escolares
Folleto del MCIC
Claves para el folleto con el fin
evitar secuestros por familiares
Folleto del niño que huye
Folleto para la guía de la
reunificación
Directorio de recursos del MCIC
Folleto para un viaje seguro
Manual juvenil de Florida

Departamento de Aplicación de la Ley
de Florida
Centro Coordinador de Información
de Niños Desaparecidos
Casilla Postal 1489
Tallahassee, Florida 32302
(850) 410-8585
1-888-FL-MISSING
(1-888-356-4774)
Línea gratuita en todo el país
Fax: (850) 410-8599
Internet: www.fdle.state.fl.us
En un esfuerzo por apoyar a los padres
y crear un ambiente seguro para los
niños, el Centro Coordinador de
Información de Niños Desaparecidos
ofrece estas instrucciones como un
servicio público.

Departamento de
Aplicación de la Ley
de Florida

CLAVES PARA LA SEGURIDAD DE SUS HIJOS
Conozca a los amigos de su hijo.
Siempre tenga una fotografía actual de su hijo.

¿QUIÉN SOY?
Enseñen a sus hijos su nombre completo,
dirección y número telefónico (incluido el
código de área).
Enseñen a sus hijos a discar el 911 y a pedir
ayuda.
Díganles a sus hijos que nunca respondan el
teléfono si están solos en casa.
Enseñen a sus hijos a gritar “NO TE
CONOZCO” si alguien intenta obligarlos a
acompañarlo.
Díganles que nadie tiene el derecho a tocarlos o
hacerlos sentir incómodos y que en ese caso
deben decírselo. Demuestren cuánto los aman
involucrándose en sus actividades.
¡PARA LOS PADRES!
Nunca deje a su hijo solo en un automóvil.
No coloque el nombre de su hijo en un lugar
visible de la ropa, bicicleta o juguetes.
Desconfíen cuando alguien presta demasiada
atención a su hijo.
Aliente a su hijo a comunicar sus sentimientos.
Jamás menosprecie algún temor o preocupación
que sienta su hijo, sean reales o imaginarios.
Deje un listado de teléfonos de emergencia
junto al teléfono para su hijo.

Conserve una tarjeta con la huella digital de su
hijo en un lugar seguro.
Practique con su hijo caminos para ir o regresar
de la escuela o de la casa de un amigo.
Diga a su hijo cuáles son las “casas seguras”
vecinas a su hogar para cuando usted no esté
cerca.
Practique juegos de rol en situaciones que
podrían suceder y qué debería hacer y decir.
Sepa dónde conseguir los registros dentales y
médicos de su hijo.
Cuando su hijo viaja en auto, conozca la
matrícula del vehículo, cuál será la ruta que
tomará, cuándo y hacia dónde irá, si irá
acompañado por amigos y la hora de llegada a su
casa.

1-888-FL-MISSING
(1-888-356-4774)
LÍNEA GRATUITA EN TODO EL PAÍS

www.fdle.state.fl.us

LA LISTA DE LOS “NO”
No entrar a una casa o a un vehículo sin
su permiso.
No aceptar obsequios de extraños o
conocidos sin su permiso.
No responder el teléfono o el timbre cuando
están solos en casa.
No decir a extraños su dirección o número
de teléfono.

SI SU HIJO DESAPARECE
Contacte a la agencia local de aplicación
de la ley y llene un reporte de niño
desaparecido. Para que el oficial de policía
ingrese el nombre de su hijo en la
computadora de FCIC/NCIC, entréguele una
fotografía reciente de su hijo y una
descripción que incluya el color de cabello y
ojos, la altura, el peso, la fecha de
nacimiento y otras características físicas.
Conduzca una búsqueda en escuelas, centros
comerciales y casas de amigos que puedan
saber el paradero de su hijo. Entregue a la
policía local la huella digital de su hijo y los
registros dentales y médicos.

