Kidguard Safety Program

1.888.CHILDWATCH

www.childwatch.org

Regla # 1 - Teléfono
Los niños deben aprender a usar el teléfono en caso de emergencia. He aqui unos consejos:
*Ellos no necesitan dinero para marcar el 911 o el 0 para llamar la operadora. Marquen el 0 si
están perdidos o no saben a quien llamar cuando necesitan ayuda.
*Que memorizen su número de teléfono, incluyendo el código de la zona, lo mas pronto posible.
Déjelos practicar haciendo llamadas locales y de larga distancia en su lugar.
*Practique con ellos cómo hacer una llamada por cobrar.
*Los niños deben aprender como y cuando usar el 911. Hableles de situaciones diferentes.

Regla # 2 - Contraseña de familia
Cómo puede saber su hijo si está bien irse con otra persona sin primero pedirle permiso a usted?
UNA CONTRASEÑA DE FAMILIA! Casi todo niño es enseñado por sus padres de no irse a ninguna
parte con una persona extraña. Este es un mensaje muy pocó convincente para darle a un niño. Cómo
puede un niño distinguir quién es una persona extraña? Un raptor puede ser alguien que su niño
conoce. Ellos pueden engañar al niño diciendo " su mamá o papá me pidieron que lo recojiera". El
niño puede guardar distancia de esta persona preguntandole la CONTRASEÑA DE FAMILIA.
Enséñele a no irse si la persona no sabe la contraseña.

Regla # 3 - Estoy perdido! Ahora que?
Usted sale de una tienda y da la vuelta para darse cuenta que su niño no esta ahi. Ahora qué? Es hora
para ensayar la Acción Plan A. Enséñele a su niño de antemano que debe hacer. Un raptor potencial
puede aprovecharse de la situación si no hay un plan. Primero, su niño se debe quedar en el mismo
lugar y esperar que usted lo encuentre. Que permanezca en un área visible y no ande por ahi
buscándolo a usted. Si permanecen en un sitio sera mas fácil que ambos andando, talvez en dirección
opuesta. Ponga a guardias de seguridad en alerta y deles su tarjeta de identificación con su foto.
Enséñele a su niño si alguien quiere ayudarle, dígale que lo busquen a usted o que llamen a un guardia
de seguridad o policía. Que nunca se vayan con nadie! PERMANEZCAN EN UN SITIO! Que usted
va en camino.

Trucos usados por raptores
*Ayúdeme a encontrar mi perrito perdido *Necesito ayuda con direcciones *Ofrecen regalos/dulces
*Hay una emergencia
*Quieren tomar su foto
*Miren un nuevo video

Regla # 4 - Secretos
La palabra SECRETO es usada libremente por ambos adultos y niños. Algunos secretos son buenos,
algunos malos y otros feos. Desafortunadamente, es el arma mas común usada por raptores para que
el niño se aleje de seguridad. A los niños les gusta mucho los secretos, y casi siempre los ven como
una manera de sentirse independientes de sus padres. Un niño debe aprender que si un adulto le pide
que le escondan un secreto a usted, esta es una señal de peligro. El secreto puede ser pequeño, una
barra de chocolate antes de la sena. Lo que esta persona esta haciendo es creando confianza y
averiguando si ellos contaran todo. Los secretos crecerán hasta que ellos tengan control y poder sobre
el niño. SECRETOS = CHANTAJE.

Regla #5 - Buenas Mentiras?
Usted espera que sus hijos traten los adultos con respeto y que crezcan educados y honestos, sin embargo,
hay excepciones a estas normas. Inclusive, hay veces que ellos deben gritar, mentir, y ser rudos con un
adulto para su seguridad. Un niño debe saber que debe gritar lo mas duro posible si alguien lo trata de meter
a un carro o edificio. La atención es lo último que busca un raptor; he aqui un mensaje confuso: mientan
para protejerse. Ellos nunca le deben decir a nadie que estan en la casa solos. Que esta bien mentir or ser
rudo con alguien que insista hablar con sus padres. Esto es una buena mentira. A la niñera se le debe dar
las mismas instrucciones.

Regla #6 - Un plan de emergencia
A donde irá su niño en caso de emergencia si usted no esta en casa? Esta es una pregunta que usted debe
hacer antes que ocurra. Encontrar un vecino de confianza o la casa de un amigo para su niño es muy
importante para su seguridad. Identifique esta casa como un lugar seguro. Escoja a alguien que talvez
estará en casa la mayor parte del tiempo. Gente retirada o madres que se quedan en casa son las mejores
opciones. Asegúrese compartir esta idea con ellos.

Regla #7 - Gente Extraña?
Casi todos los raptores son conocidos por el niño. Esto quiere decir que el consejo de que nunca hablen con
gente extraña no vale nada si el raptor es un adulto a quien el niño conoce. Los niños deben aprender la
diferencia entre una persona extraña buena y mala. Si alguien los trata de meter en un carro o de llevárselos,
ellos pueden necesitar basarse en la ayuda de otro adulto. Los niños deben aprender que esta bien recibir
ayuda de una persona extraña si están en peligro. Que NUNCA vayan a ningun lado con una persona
extraña sin ellos pedir su permiso.

Regla #8 - Tenga precaución y Diviertase
La niñez debe ser divertida. Sin pressión, ni preocupaciones. Como padres, esto es lo que queremos para
nuestros hijos. Bueno, como todos sabemos el mundo no es perfecto y los niños entienden esto mejor de lo
que nosotros creemos. Las noticias tiene historias horribles diariamente. Esto les da a todos, incluyendo a
niños, una imágen oscura de cómo es el mundo. Toda ciudad y pueblo tiene sus propios problemas, pero en
realidad, el mundo no está lleno de gente mala. Los crímenes violentos en este país se estan cometiendo por
un pequeño porcentaje de la población. Estas personas son extremadamente peligrosas para adultos y niños.
Los niños necesitan entender que estos raptores de niños buscan oportunidades y nuestros niños deben
aprender a alejarse o protejerse de esta gente. Los niños deben entender que la mayoría de personas no les
harán daño y que los hombres malos no se visten de negro. Recuerde, tener precaución y divertirse. Disfrute
su niñez.

Otras reglas para recordar
Que nunca vayan solos a las sala de juegos, servicios sanitarios públicos, parques, piscinas públicas, teatros
de cine, a vender de puerta a puerta o los patios de la escuela a deshoras.
Usen el sistema de compañeros.
No se pongan ropa con sus nombres inscritos. Esto facilita a una persona extraña que se le acerque y
pretenda ser un amigo.
Evite caminos cortos o áreas solitarias.
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