	
  

Recursos para la identificación del menor

	
  

(Oficina  de  Servicios  de  Emergencia  del  Gobernador)  
Governor’s  Office  of  Emergency  Services
3650  Schriever  Avenue
Mather,  California  95655
(916)  324-9100
FAX:  327-5674  
Implementación  del  programa  de  paquetes  de  identificación  de  menores  
La  Oficina  de  Servicios  de  Emergencia  del  Gobernador  (Governor’s  Office  of  Emergency  Services,  OES  por  sus  
siglas  en  inglés)  se  complacen  en  presentar  un  nuevo  programa  con  fondos  de  la  Ley  Federal  para  la  Justicia  en  
Menores  (Children´s  Justice  Act  ,  CJA  por  sus  siglas  en  inglés)  para  ayudar  a  la  policía  en  la  identificación  y  
recuperación  de  niños  perdidos  o  secuestrados.  Con  la  implementación  de  este  programa,  se  pondrán  a  disposición  
paquetes  para  la  identificación  de  menores  y  huellas  dactilares  para  menores  de  dieciocho  años.  También  se  
diseminará  información  en  relación  a  niños  perdidos  y  secuestrados.  Los  servicios  para  la  región  centro-sur  de  
California  serán  ofrecidos  por  Central  California  CARES,  localizado  en  Hanford.  Los  servicios  para  la  región  centro-
norte  de  California  serán  ofrecidos  por  la  Alianza  para  los  Niños  Desaparecidos  (Vanished  Children  Alliance),  
localizado  en  San  José.    
El  programa  comienza  el  primer  año  de  un  ciclo  de  tres  años  de  financiamiento.  Los  receptores  de  la  beca  recibirán  
fondos  para  implementar  el  programa  en  los  años  dos  y  tres  en  base  a  la  disponibilidad  de  fondos  y  al  cumplimiento  
del  proyecto.  La  Oficina  de  Servicios  de  Emergencia  del  Gobernador  está  ilusionada  con  este  programa  y  cree  que  
ofrecerá  un  gran  beneficio  para  la  policía  y  la  comunidad  para  conseguir  ayudar  en  la  investigación  y  recuperación  
de  niños  perdidos  y  secuestrados.  Le  animamos  a  que  se  ponga  en  contacto  con  alguno  de  estos  proveedores  de  
servicios  para  traer  recursos  a  su  comunidad.  En  caso  de  que  tenga  preguntas  sobre  este  programa,  póngase  en  
contacto  con  la  agencia  designada  a  su  región.    
    
Central  California  CARES    
Tina  Williams  
310  N.  Irwin  Street,  Suite  8  
Hanford,  CA  93230  
(559)  587-9093  
ccc@kings.k12.ca.us  

Vanished  Children's  Alliance    
Georgia  Hilgeman  
991  West  Hedding  Street,  Suite  #101  
San  Jose,  CA  95126  
(408)  296-1113  
www.vca.org    

  
Cordialmente,  
ANN  MIZOGUCHI,  Directora  
Departamento  de  Servicios  a  las  Víctimas  

Paquete  de  identificación  
Nombre:  
  
Preparando  el  paquete  de    identificación  (ID)  de  su  hijo    
El  paquete  de  Identificación  es  un  medio  vital  de  información  sobre  su  niño.  Será  extremadamente  útil  para  las  
agencias  de  policía  y  para  usted  mismo  en  caso  de  que  su  hijo  llegue  a  desaparecer.  Mantenga  esta  información  al  
día  a  medida  que  su  niño  vaya  creciendo  y  cambiando  (cada  seis  o  doce  meses).  Mantenga  esta  información  en  un  
lugar  seguro  y  de  fácil  acceso  en  su  casa  y  entréguela  al  oficial  de  policía  que  vaya  a  llevar  el  caso  de  desaparición  

de  su  hijo.

Foto  actual  e  información  de  identificación  del  menor  
Pegue  aquí  la  foto  de  su  niño  
Nombre  completo  
Fecha  de  la  foto  
Edad  
Peso  
Estatura  
Domicilio  
Ciudad  
Estado  
Código  postal  
Nombre  de  la  escuela/teléfono  
Grado  
**Repetido  tres  veces**  

Información  sobre  su  hijo  
Ofrezca  toda  la  información  y  repásela  de  forma  frecuente  para  asegurarse  de  que  está  al  día.  
  
Número  de  seguro  social  
Sexo  
Raza  
Color  de  ojos  
Color  del  pelo  
Tipo  sanguíneo  
Señales  físicas  identificadoras  (cicatrices,  lunares,  verrugas)  
Apodos  
Problemas  de  salud  (asma,  diabetes,  etc.)  
Discapacidades  
Alergias  (a  las  comidas,  medicinas)  
Medicamentos  en  la  actualidad  
Nombre  y  número  de  teléfono  del  doctor  
Nombre  y  número  de  teléfono  del  dentista  
Guardería  
Número  de  teléfono  
Programa  de  después  de  la  escuela  
Número  de  teléfono  
Información  de  la  iglesia,  equipo  o  club  
Descripción  y  registro  de  la  bicicleta  
Descripción  de  los  lentes  

Información  de  contacto  
Ofrezca  información  sobre  usted  mismo  y  el  otro  padre  o  madre  del  menor.  Prepare  una  lista  de  personas  que  
puedan  ofrecer  información  en  caso  de  desaparición  de  su  hijo,  como  amigos,  familiares,  vecinos,  etc.  
  
Nombre  del  padre,  madre  o  tutor  
Domicilio  
Teléfono  de  la  casa  
Teléfono  del  trabajo  
***Repetir  una  vez***  
Nombre/Relación  con  el  niño  

Domicilio  
Teléfono  de  la  casa  
Teléfono  del  trabajo  
***Repetir  dos  veces***  

Enseñe  a  sus  niños  a:  
¡Que  por  ninguna  razón  se  vayan  con  otra  persona  sin  su  permiso!
No  apartarse,  evitar  lugares  solitarios  y  no  tomar  atajos  por  callejones  o  áreas  aisladas.  
Que  es  más  seguro  jugar  y  caminar  con  amigos.  
Que  siempre  vayan  directos  de  la  escuela  a  la  casa  al  menos  que  usted  haya  hecho  otros  arreglos.  
No  entrar  a  ninguna  casa  sin  su  previo  permiso.  
Gritar,  correr  y  avisarle  a  usted  o  a  un  adulto  de  confianza  si  alguien  intentó  tocarlo  o  agarrarlo.  
No  irse  con  nadie  que  les  ofrezca  dinero,  juguetes  o  dulces  o  pidiendo  ayuda  para  encontrar  un  animalito  perdido.  
No  proporcionar  ninguna  información  por  internet  o  por  teléfono,  particularmente  el  nombre  y  domicilio,  o  que  se  
encuentran  solos.
Mantener  todas  las  puertas  cerradas  con  llave  y  permitir  en  la  casa  sólo  a  personas  autorizadas.
No  salir  de  la  casa  o  del  jardín  sin  su  permiso.  

Proteja  a  sus  niños  
Sepa  todo  el  tiempo  con  quién  y  en  dónde  están  sus  niños.
Solicite  y  revise  cuidadosamente  las  referencias  de  proveedores  de  cuidado  y  líderes  de  grupos  de  jóvenes,  equipos  
o  clubs.  
Establezca  procedimientos  estrictos  para  recoger  a  sus  niños  de  la  escuela,  del  cine,  de  las  casas  de  sus  amigos,  
etc.  No  permita  que  sus  niños  acepten  subirse  a  carros  de  otras  personas  sin  su  permiso.  Esto  incluye  amigos,  
vecinos  y  familiares.  
Enseñe  a  sus  niños  a  decir  su  nombre  completo,  el  nombre  completo  de  usted,  dirección  y  número  de  teléfono.  
Enséñeles  cómo  comunicarse  con  usted  o  con  alguna  persona  de  confianza  y  cómo  marcar  el  911  en  caso  de  
emergencia.
Platique  a  sus  niños  de  manera  calmada  y  simple  sobre  los  problemas  de  secuestro,  como  si  les  enseñara  cualquier  
otra  cosa  importante.
Escuche  atentamente  cuando  sus  niños  le  hablen  de  alguien  con  quien  platicaron  durante  su  ausencia.  
Nunca  los  deje  solos  en  el  carro.  
Los  niños  pequeños  solo  deben  jugar  en  áreas  supervisadas  o  el  jardín  trasero  de  la  casa.  

Si  su  niño  se  pierde,  ¡actúe  inmediatamente!  
Llame  al  911  o  al  Departamento  de  Policía  Local.  
¡Las  primeras  horas  en  la  búsqueda  de  un  niño  son  cruciales!  Comuníquese  rápidamente  con  amigos  y  familiares  
que  pudieran  saber  el  paradero  de  su  niño.  Llame  a  la  policía  o  al  911  en  los  primeros  treinta  minutos.  
Pida  a  sus  amigos  y  familiares  que  le  ayuden  a  distribuir  una  foto  reciente  y  la  descripción  física  de  su  niño  tan  
pronto  y  a  cuanta  gente  sea  posible.  No  olvide  incluir  su  número  de  teléfono  y  el  número  de  teléfono  del  
Departamento  de  Policía.  
Tenga  a  alguien  al  pendiente  del  teléfono  cada  minuto  del  día  y  de  la  noche.  
  
Para  solicitar  ayuda  para  encontrar  a  un  niño  perdido  llame  al:    
Centro  Nacional  para  Niños  Perdidos  y  Explotados
800-843-5678
Alianza  para  los  Niños  Desaparecidos
1-408-296-1113
  
Con  fondos  del  Comité  de  la  Ley  de  Justicia  para  Menores  y  la  Oficina  de  Servicios  de  Emergencia  del  Gobernador.  

	
  

