	
  

Consejos para los padres para la prevención del
secuestro de menores
por  Georgia  Hilgeman-Hammond  

•   Nunca  asuma  que  su  hijo  no  puede  ser  secuestrado.  
•   Nunca  deje  a  los  niños  pequeños  desatendidos.  
•   Enseñe  a  los  niños  a  pedir  siempre  permiso  antes  de  ir  a  algún  sitio  con  cualquier  persona.  
•   Enseñe  a  los  niños  a  permanecer  en  grupos  o  a  estar  cerca  de  sus  cuidadores  en  lugares  públicos.  
•   Enseñe  a  los  niños  a  gritar  y  a  montar  una  escena  cuando  estén  en  peligro.  Dígales  que  está  BIEN  
decir  "NO  "  o  gritar  "AYUDA"  cuando  detectan  peligro.  

•   Cerciórese  de  que  los  niños  saben  hacer  llamadas  telefónicas  y  marcar  911  desde  el  hogar,  desde  un  
teléfono  celular,  o  desde  un  teléfono  de  pago  en  caso  de  emergencia.  

•     Los  niños  deben  saber  qué  hacer  al  contestar  al  teléfono  o  a  la  puerta.  Cuando  estén  en  casa  solos,  los  
niños  deben  saber  que  no  deben  decir  a  nadie  que  están  solos  ni  ofrecer  información  personal.  

•   Establezca  procedimientos  estrictos  con  respecto  a  cómo  su  hijo  regresará  a  casa  desde  la  escuela.  
¡Recuerde  ser  constante!  

•   Sospeche  de  cualquier  persona  que  ofrezca  a  su  niño  muchísima  atención  o  muchos  regalos.  
•   Examine  las  destrezas  de  seguridad  de  los  niños.  La  repetición  les  ayudará  a  recordar.  
¡Enseñe  a  sus  niños  a  tener  CUIDADO!  

•   Enseñe  a  los  niños  que  no  es  posible  saber  quién  puede  lastimarlos  o  secuestrarlos  sólo  por  el  aspecto  
de  la  persona.  

•   Enseñe  a  los  niños  que  la  mayoría  de  la  gente  es  buena  pero  algunas  personas  hacen  cosas  malas.  
Anímeles  a  que  se  fíen  de  sus  instintos.  

•   Enseñe  a  los  niños  que  los  secuestradores  pueden  utilizar  trucos  o  sobornos  para  conseguir  que  los  
niños  vayan  con  ellos.  
Enseñe  a  los  niños  qué  hacer  cuando  estén  perdidos  

•   En  una  tienda  enséñeles  a  decir  en  voz  alta  el  nombre  de  la  persona  con  la  que  están.  Si  esa  persona  
no  responde,  deben  ir  a  un  empleado  de  la  tienda  (alguien  con  uniforme  o  placa  identificativa)  y  pedir  
ayuda  a  esa  persona.  Nunca  deben  salir  de  la  tienda  a  menos  que  estén  con  la  persona  con  quien  
vinieron.  

•   En  la  calle  o  en  un  lugar  público  deben  utilizar  su  teléfono  celular  para  llamarle  a  usted  o  a  la  persona  
designada.  Si  no  tienen  teléfono  celular,  deben  buscar  a  un  policía,  un  guardia  o  a  un  padre  o  madre  

con  niños.  El  niño  debe  decir  a  esta  persona  que  está  perdido.  Si  no  hay  nadie  alrededor,  deben  ir  a  
un  teléfono  público  de  pago  y  marcar  911.  Debe  decir  a  la  persona  que  responde  que  está  perdido.  
Involúcrese  y  hable  con  sus  hijos  

•   Establezca  una  comunicación  sólida  con  sus  hijos  para  que  puedan  confiar  en  usted.  
•   Sepa  adónde  van  sus  hijos  y  con  quién.  
•   Conozca  y  hable  con  los  amigos  y  las  familias  de  sus  hijos.  
•   Enseñe  a  sus  hijos  cómo  reaccionar  y  qué  hacer  en  situaciones  peligrosas.  
•   No  les  dé  un  sermón  a  sus  hijos  y  respete  sus  sentimientos.  
•   Enseñe  a  sus  hijos  que  ellos  tienen  derecho  sobre  su  cuerpo.  Tienen  derecho  a  sentirse  seguros,  
fuertes  y  a  decir  “no”  cuando  se  sientan  en  peligro.  

•   Escuche  a  sus  hijos  cuando  hagan  declaraciones  sobre  miembros  de  la  familia  que  les  hacen  sentir  
incómodos  o  asustados.  

	
  
	
  

