
 

ESTE MES DE MAYO HABLA CON TU 

HIJO PARA QUE ESTÉ A SALVO 
 
 
 
 

 
Un consejo diario para  mantener a tu hijo a salvo de ser 

secuestrado o de que desaparezca 
 

1. Haga que su niño/ niña se aprenda su 
nombre y apellidos, su dirección y su 
número de teléfono. Anote su información 
de contacto en la mochila de su niño, su 
cuaderno o similar para que resulte más 
fácil ponerse en contacto con usted en 
caso de emergencia. 

 

2. Explíquele que no debe dar información ni 
dirección, ni fecha de nacimiento, ni el 
nombre del colegio a personas que no 
conozca, sin su permiso. 

 

3. Proporcione una fotografía reciente de su 
niño a las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del estado y a las organizaciones de 
búsqueda en el caso de que su niño haya 
desaparecido. 

 

4. Dígale a su niño que no de información a 
nadie por teléfono sin su permiso. 

 

5. Enséñele los números de teléfono de 
emergencia y como marcarlos desde un 
teléfono móvil, desde el teléfono de casa o 
desde un teléfono público en caso de 
emergencia. 
 

6. Dígale a su niño que grite “Mamá”  y/o 
“Papá” o que pida ayuda cuando una 
persona que no conoce intente llevarle a 
algún sitio. Es importante enseñar a un niño 
a que pida permiso siempre que se aleje de 
usted aunque solamente sea un momento. 

 

7. Vigile a su niño siempre o asegúrese de que 
siempre está bajo vigilancia de un adulto 
responsable  y de confianza. 

 

8. Escúchele cuando le diga que una persona 
concreta le hace sentirse mal. Pregúntele 
por qué razón. Es importante que un niño 
aprenda a confiar en su intuición. 

 

9. Enséñele que no debe abrir la puerta de casa 
sin su permiso. Si es muy pequeño, es 
importante poner pestillos de seguridad en 
todas las puertas de entrada a la casa de 
forma que el niño no pueda llegar a ellos. 

 

10. Enséñele a que pida permiso o se lo diga 
antes de salir de casa. 

 

11. Enséñele en que autoridades o personas 
debe confiar y acudir a ellos cuando se 
pierda, o tenga miedo o necesite ayuda. 

 

12. Dígale que no acepte cosas como 
caramelos, juguetes o regalos de  extraños 
sin su permiso. 

 

13. Explíquele que si un coche se aproxima a él 
para preguntarle o pedirle ayuda es 
importante que se mantenga a cierta 
distancia del coche y corra a decírselo a 
una persona de confianza. 

 

14. Acuerde con él una “palabra clave” que su 
niño pueda utilizar cuando alguien vaya a 
recogerle al colegio o a otro lugar. La 
palabra clave demostrará que la persona le 
conoce y que su niño puede confiar en ella. 

 

15. Busque un lugar para encontrarse y que su 
hijo también conozca cuando se separen en 
un lugar abarrotado de público. 

 

16. Vista a su niño con ropa de colores brillantes 
y reconocibles cuando vaya a lugares muy 
concurridos para poder localizarle fácilmente 
cuando se aleje de usted. 

 

17. Conserve la calma y busque ayuda 
inmediatamente si su niño se ha perdido. 
Empiece a buscar donde le vio por última 
vez, con personas de confianza que puedan 
ayudarle en la búsqueda. 



 

18. Mantenga una relación de confianza y una 
comunicación constante con su niño. 
Conozca a sus mejores amigos y sus rutinas 
diarias.  

 

19. Explíquele por qué razón  es importante para 
usted saber estas cosas. 

 

20. Enséñele que debe evitar zonas aisladas u 
oscuras cuando camina solo. Dígale que 
debe permanecer en grupo cuando vaya o 
salga del colegio, camine por centros 
comerciales o actividades similares. 

 

21. Procure que le diga cuando llega o sale de 
un determinado lugar, sobre todo cuando 
salga de noche. Explíquele por qué razón 
esto es importante, y que no significa que 
quiera controlarlo o que no confía en él. 
Es una simple medida de precaución. 

 

22. Si le permite que vaya a algún sitio sin que 
le supervise un adulto, asegúrese de que le 
diga a usted -o a alguien que usted conozca 
dónde y con quién va a estar. 

 

23. Procure que le diga si alguien le ha dicho 
que mantenga algo en secreto (es decir, una 
interacción, una conversación, contacto 
físico u online,  etc.). 

 

24. Advierta a su hijo que no todos los juegos 
son buenos. Enséñele a que se lo cuente a 
usted o a un adulto en el que confía, cuando 
algo o alguien le haga sentirse mal o no le 
agrada un juego en concreto, especialmente  
cuando se refiere al cuerpo humano. 

 

25. Infórmese sobre los riesgos del uso de 
Internet y eduque a su hijo sobre la 
utilización adecuada, especialmente de 
las redes sociales. 

 

26. Edúquele y enséñele de acuerdo a su 
edad en relación a los peligros y los 
riesgos que los niños y adolescentes  
puedan correr, de forma que entiendan 
que estas normas son para protegerles. 

 

27. Dígale que nunca se puede conocer de 
verdad a alguien que no ha visto en persona. 
Explíquele las consecuencias y los riesgos  
de los “amigos on-line. Lo mejor es que 
usted sepa con quien se relaciona  on-line. 

 

28. Instrúyale sobre las consecuencias de enviar 
algunas fotos o comentarios a las páginas 
de Internet o a las redes sociales. 

 

29. Adviértale sobre el acoso escolar, como 
decir si está siendo acosado y cuáles son las 
consecuencias de si él está acosando. 

 

30. Explíquele los riesgos de registrarse en 
redes sociales y compartir su rutina (o 
ubicación) con otros. 

 

31. Aconséjele que evite compartir on-line 
demasiada información personal, incluyendo 
información sobre los acontecimientos en su 
vida y sus sentimientos (es decir, si ha 
tenido un mal día en el colegio, si se ha 
peleado con un amigo, si ha roto con su 
novia/novio, etc.). 

 

32. Enséñele la importancia de no aceptar a 
desconocidos en sus redes sociales y 
bloquear a aquellos que le hagan sentirse 
mal por alguna razón. 

 

 
¡Juntos conseguiremos traerle a casa! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información, el conocimiento y la prevención son elementos clave para evitar secuestros y 
desapariciones de niños . 

 
1700 Diagonal Road, Suite 625, Alexandria, VA 22314–2844 USA • Tel: + 1 703 837 6313 • 

www.icmec.org 
 

Estos consejos son solamente a título informativo,  no se les puede considerar advertencias legales ni 
opiniones profesionales.  

http://www.icmec.org/

