
• Asegúrese de que sus hijas e hijos sepan su nombre 
completo, domicilio, teléfono de casa y celulares y el 
nombre completo de la madre y el padre.

• Coménteles que en Internet o por teléfono, nunca digan 
con quién están en casa o den información personal.

• Nunca suelte a las y los pequeños de la mano ni los 
pierda de vista en áreas abiertas.

• No permita que personas desconocidas les tomen 
fotografías.

• Enséñeles que si les piden información desde un 
automóvil nunca deben acercarse.

• En caso de que se separen en un lugar público, 
previamente definan un lugar para 

encontrarse.
• Es primordial que usted siempre 
sepa en dónde y con quién están.

• Cuando sus hijas e hijos vayan o 
regresen a la escuela, en caso de no 
poder llevarlos o recogerlos usted, 
póngase de acuerdo con los demás 

padres o madres de familia de confianza 
para que vayan o regresen en grupo.

Recomendaciones para prevenir la desaparición
de niñas, niños y adolescentes

• Enséñeles que nunca se vayan con personas 
desconocidas, aunque les digan que van en su 
nombre o que usted tuvo algún problema, y nunca 
mande a personas que sus hijas e hijos no conocen.

• En caso de que vaya a ir otra persona por ellas o ellos, 
dígales anticipadamente quién irá.

• Enséñeles a tener desconfianza de los extraños que 
les pregunten por direcciones o les pidan ayuda.

• Enseñe a sus hijas e hijos que tienen que gritar 
pidiendo ayuda si alguien quiere llevárselos.

• A la ropa de sus hijas e hijos, no les ponga su nombre 
de manera visible.

• Enséñeles a pedir ayuda en caso de que se 
sientan en peligro, por ejemplo, si están 
en la calle que corran a una casa 
cercana o pidan apoyo a alguna 
autoridad (policía).

• Nunca les deje solos en el automóvil, 
ni un instante.


