Como Proteger a tu Niño del Secuestro
Denver Children’s Advocacy Center

Algunos padres se preocupan cuando tienen que hablar con sus hijos sobre los
peligros que un secuestro representa y de como ellos pueden protegerse de
personas y situaciones peligrosas. Los padres se preocupan de que podrían
asustar a sus hijos de manera innecesaria. Sin embargo, considere esto…los
padres le enseñan a sus hijos los peligros de cruzar la calle, o de cocinar en la
estufa, o de utilizar las tijeras. Los niños aprenden a realizar estas tareas de
manera segura y con confianza. Ellos no le tienen miedo a las calles, ni a las
estufas, ni a las tijeras. De manera similar, puedes ensenar a tus hijos a
protegerse de personas peligrosas y de ayudarse a ellos mismos en malas
situaciones.


Recuerda que en los carnavales, las ferias, los baños públicos y los
centros comerciales son los lugares más comunes para los secuestros.



Siempre ve al baño con tu hijo/a si están en un lugar público.



Nunca dejes a tu hijo o hija solo/a en el carro.



Enséñales a tus hijos a que tienen derechos, incluyendo el derecho de
decir “No!” a los adultos en ciertas ocasiones…esto incluye a adultos que
quieran hacer algo que los hagan sentir raros o incómodos.



Admítele a tus hijos cuando hayas cometido un error en algo. Esto les
enseña a tu hijo que los adultos no siempre tienen la razón.



Asegúrate que tus hijos entiendan que nunca deben entrar en vehículos
con personas extrañas ni aceptar regalos de nadie.



Los secuestradores por lo general le piden a los niños que les hagan algún
favor. Dile a tus hijos/as que sin importar lo que la persona diga, él o ella
nunca deben ir con nadie si tú no les has dado permiso.



Enséñales a tus hijos que deben mantenerse al menos a dos brazos de
distancia de una persona o un vehículo del cual no están totalmente
seguros. Diles que nunca se acerquen a la ventana de un vehículo, por
ninguna razón.



Practica con tus hijos lo que deben hacer si se separan de ti en una
tienda o en una multitud. Dile a los niños que deben ir a la caja
registradora o al servicio al cliente a buscar ayuda…no deben pasearse
por la tienda ni salir al parqueo.
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Asegúrate de que la escuela o el centro de cuidado de tus hijos conozca
las personas que están autorizadas a recoger a tu hijo y de que ellos no
deben entregar a tu hijo a nadie más.



Asegúrate que tu hijo no esté usando ropa o ningún artículo que lleve su
nombre impreso, ya que esto hace mucho más fácil que algún extraño lo
convenza a ser su amigo.



Instruye a tu hijo a no abrir la puerta cuando ellos están en casa solos,
sino que vayan al teléfono y estén listos a llamar al “911”, prender la
televisión o el radio para que hagan ruido si alguien entra a la casa.
Enséñales a que no le digan a nadie por teléfono que están solos en la
casa.



Enséñales a tus hijos las casas y los lugares de compras de tu vecindario
que son lugares seguros para buscar ayuda en caso de emergencia o de
peligro.



Asegúrate que tus hijos sepan su nombre completo, nombre de teléfono
(incluyendo el código de área), como marcar al operador, y su dirección
completa (incluyendo el estado).



Si alguien agarra a tu hijo desde atrás y trata de cubrirle la boca,
enséñale a agarrar el dedo menique del secuestrado y estirarlo hacia
atrás lo más que pueda, mientras gritan por ayuda.



Enséñales a los niños que ellos deben tratar lo que sea posible para
mantener al secuestrador de llevárselos lejos a un lugar retirado. Aun si el
secuestrador tiene un arma, él o ella tiene menos probabilidad de herir a
un niño en público. El chance del niño de sufrir una herida seria o de morir
aumenta cuando el secuestrador se los lleva a un lugar retirado.



Enséñales a los niños que deben ser fuertes! Ellos siempre deben pelear si
alguien los trata de agarrar. Enséñales a pisar al secuestrado fuerte con
su talón, aruñar su barbilla, meter sus dedos en los ojos del secuestrador,
utilizar las llaves de la casa, lápices, o cualquier cosa que ellos puedan
utilizar como un arma.



Si alguien los persigue en un auto, enséñale a tu hijo que de la vuelta y
que corra en la dirección opuesta a la que el carro esta dirigiéndose. El
tiempo que toma para que el carro de la vuelta pueden ser los pocos
minutos que tu hijo necesita para llegar a un lugar seguro.
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