Seguridad del Niño
“La gente extraña es el riesgo más grande para la seguridad de los niños…” Esta
declaración es el mito común sobre la seguridad de su hijo. En muchos casos las
víctimas y los padres conocen el autor del delito. El autor del delito casi siempre es
un familiar, vecino, o un amigo de la familia y es responsable por la seguridad del
niño.
Aunque la seguridad dentro de la casa es necesaria, también es importante que los niños estén protegidos
cuando están afuera de la casa. Desafortunadamente los niños están confundidos con el concepto sobre la
gente extraña. Es mejor enseñarles cómo identificar a buenos “amigos” que pueden ayudar en caso de una
emergencia. Algunos amigos son: Maestros, Policías, Bomberos, Paramédicos, y Doctores.
Es importante poner un buen ejemplo y ayudar a enseñarles a los niños a platicar con “amigos.”

Consejos de Seguridad:
◊ Sus hijos deben de saber sus nombres completos y
numero de teléfono de la casa.
◊ Enséñele a sus hijos que los adultos nunca deben de
preguntarle a los niños direcciones y que le digan a
un “amigo” de inmediato.
◊ No deje a sus hijos en los centros comerciales, cines,
o parques así nada más sin supervisión.
◊ Nunca deje a sus hijos solos en el carro.
◊ Digale a sus hijos que está bien que le digan “NO” a
una persona extraña.

Seguridad Dentro de la Casa:
◊ Cologue una lista de las reglas donde sus hijos la
puedan ver.
◊ Escoja cuidadosamente a personas para cuidar a
sus hijos. Comuníquese con las referencias de esta
persona y escuche a sus hijos cuando le digan porque
no les gusta a esta persona.
◊ Ensénele a sus hijos a que le pongan seguro a la
puerta y que no abren la puerta ni hablen con nadie
en la puerta.
◊ Por si acaso están los niños solos en la casa, pídale a
un familiar o a un vecino que chequeé la casa o que
llame para asegurarse que los niños estén bien.
◊ Guarde cosas venenosas afuera del alcance de sus
hijos.
◊ Bájele la temperatura al boiler menos de 120º.
◊ Mantén los mangos de las ollas o sartenes volteados
hacia la parte de atrás de la estufa.
◊ Mantén los cuchillos, tenedores, y otras cosas filosas
fuera del alcance de los niños.
◊ Las joyas también pueden ser un peligro para los
niños especialmente si tienen partes pequeñas que se
pueden tragar.
Para emergencias llame al 911

Lake Stevens Police Department
Police Services
425-334-9537
cbrooks@ci.lake-stevens.wa.us
www.ci.lake-stevens.wa.us

Seguridad Dentro de la Comunidad:
◊ Escoja límites en la comunidad usando tiendas,
parques, y/o edificios.
◊ Cheque regularmente para asegurarse que sus hijos
estén adentro de esos límites.
◊ Refuerce la importancia de que su hijo no debe de
andar solo.
◊ Dile a sus hijos cuales vecinos están bien que
visiten.
◊ Es importante que cuide su área de carros
desconocidos.
◊ Interactúe regularmente con sus vecinos.

Si Su Hijo Se Pierde:
En la Casa: chequeé los clósets, la ropa sucia, debajo de
las camas, dentro de los electrodomésticos, y los carros.
Llame al 911 si todavía no aparece su hijo.
En la Tienda: Notifica al supervisor de la tienda o la oficina
de seguridad. Llame al 911.
La Información que Necesita el 911: Nombre del niño,
fecha de nacimiento, estatura, peso, descripción especial
como si usa lentes, tiene frenos, pecas, alguna cicatriz, o
una descripción de la ropa que trae puesta, y la hora de la
última vez que vio a su hijo. Si puede, dele una fotografía
reciente a la policía.
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Con su hijo:
Pase tiempo con su hijo
Escuche
Conozca a sus amistades
Juntos determinen las reglas e impongalas
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