Es un buen tiempo del año para recordarles a los niños del peligro de los extraños y de
la seguridad. Ha habido incidentes locales de abducciones intentadas de niños y esto
nos recuerda que es una buena oportunidad para platicarles a los niños de la seguridad.
CONSEJOS PARA LA SEGURIDAD

1. Comparta una palabra secreta.
Usted y sus padres deben de escoger una palabra secreta que es fácil recordar. En
esta manera si cualquier persona le dice que se tiene que irse con el o ella porque sus
padres están lastimados o están en el hospital, usted puede pedirles la palabra secreta.
Si realmente son un amigo, sabrán la palabra secreta que usted y sus padres saben. Si
no saben la palabra secreta, usted debe de irse corriendo lo más rápido posible.
2. No te acerques a personas extrañas.
¿Quién es una persona extraña? SI vez que alguien está por los alrededores del patio
de recreo de tu escuela o por tu vecindad, eso no quiere decir que tú conoces a esa
persona. ¡Aunque tenga una cara familiar todavía es una persona extraña para ti!
3. Los adultos no deben pedirle a los niños que hagan cosas que es el deber de
otros adultos.
Esto significa: no acercarse, o ir a un automóvil con algún adulto quien, por ejemplo
pregunta por direcciones. Los adultos tampoco deben de pedirle a usted por ayuda en
buscar un perrito o un gato perdido. Si alguien te pregunta por ayuda, dile: “Espera aquí
y lo consulto con mi mamá.” Entonces ve por su mamá.
4. Si pierde de vista a sus padres en un lugar público, como en una tienda o en el
parque, no vaya a buscarlos.
Inmediatamente pregúntale a alguien quien trabaja ahí, que te ayude a encontrarlos.
Dile que te has separado de tus padres y que necesitas ayuda en encontrarlos.
5. Siempre pregúntale a tus padres o a algún adulto encargado antes de:





ir a algún lugar con cualquier persona;
alejarte del jardín, el área de juego, o ir a la casa de alguien;
aceptar transportación a casa con alguien que no es el conductor del autobús
escolar y/o quien usualmente te conduce a casa.
entrar a un auto, o ir con alguien ¡aún cuando sea alguien que conoces!

6. Una vez que has obtenido el permiso de tus padres:






avísales a donde vas a ir
diles como vas a llegar ahí
déjales saber quien irá contigo
déjales saber cuando vas a regresar
y regresa a tiempo o llama para dejarles saber cuando vas a regresar

7. Si alguien te sigue muy de cerca, o en un auto ¡ALEJATE!
No necesitas acercarte al auto, para hablar con las personas de dentro.

