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l secuestro de gran notoriedad de niños, aunque ocurre raramente, ha dejado a muchas familias
atemorizadas e inseguras acerca de la mejor manera de proteger a sus hijos. Según un estudio
realizado por la Oficina del Fiscal General del Estado de Washington para la Oficina de Justicia
Juvenil y de Prevención de la Delincuencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el 57
por ciento de los casos las víctimas de asesinato en secuestro de niños son víctimas de oportunidad.1

Los consejos ofrecidos a continuación ayudarán a las familias a reducir la oportunidad de
sustracción y secuestro y a proteger mejor a sus niños.

1. Enseñe a sus hijos a alejarse del peligro, y nunca acercarse al mismo. Peligro es cualquier
persona o cualquier cosa que invade su espacio personal. Dígales que hagan un escándalo si alguien
trata de agarrarlos; que griten tan fuerte como puedan que esa persona no es su
padre/madre/guardián; y que hagan todo lo posible por alejarse, pateando, gritando y resistiendo.
Su seguridad es más importante que ser corteses. Enséñeles a sus hijos que si alguna vez son
seguidos por alguien en un auto, den vuelta y corran en la dirección opuesta, yendo hacia usted u
otro adulto de confianza.

2. Nunca deje que sus hijos vayan solos a lugares, y siempre supervise a sus hijos más jóvenes
o asegúrese de que haya un adulto de confianza presente para supervisarlos si usted no
puede hacerlo. Asegúrese de que sus hijos de más edad siempre llevan a un amigo cuando
van a alguna parte.

3. Sepa dónde y con quién están sus hijos en todo momento. Recuérdeles que nunca acepten nada
ni respondan de ninguna manera si se les aproxima alguien a quien no conocen. Enséñeles a
alejarse corriendo tan rápidamente como puedan y que vayan a usted u otro adulto de confianza.

4. Hable francamente con sus hijos sobre seguridad y aliéntelos a decirle a usted u otro adulto de
confianza si alguien o algo los hace sentir temerosos, incómodos o confusos. Hable de las
cuestiones de seguridad con sus hijos para que ellos puedan comprender la necesidad de tomar
precauciones. Aconseje a sus hijos de más edad sobre las medidas que pueden tomar para estar 

seguros. Conozca a los amigos de sus hijos y a sus familias. Preste atención a lo que le
dicen sus hijos y escúchelos. Si usted no lo hace, siempre habrá alguien que lo haga.

Y algunos podrían tener motivos ulteriores para hacerse amigos de sus hijos.

5. Practique lo que les enseña creando con sus hijos escenarios ficticios
sobre lo que podría ocurrir, para asegurar que comprenden el mensaje
de seguridad y que pueden usarlo en una situación real.
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6. Considere la posibilidad de instalar un sistema de alarma en su casa con un panel monitor.
Verifique que su casa queda bien cerrada y tome precauciones para que el jardín no ofrezca lugares
donde la gente se pueda ocultar. Inspeccione los otros puntos de acceso, como por ejemplo
portones o puertas exteriores, y verifique que han quedado cerrados. Considere la posibilidad de
instalar luces exteriores alrededor de su casa. Asegúrese de que la casa está bien cerrada antes
de irse a dormir y que se han guardado adentro ciertos objetos, como por ejemplo escaleras.
Prepare un plan para evacuar su casa en caso de cualquier emergencia. Esto debería incluir
incendio, pero no limitarse a eso. Haga un plan para actuar si un intruso trata de entrar o entra en
su casa.

7. Haga participar a sus hijos en la seguridad de su casa. Si ha instalado un sistema de alarma,
muéstreles a sus hijos cómo funciona y cómo verificar que las puertas y ventanas están bien
cerradas. Esto no sólo ayudará a calmar sus temores sino que también los hará participar en su “plan
de seguridad” en el hogar.

8. Haga una lista de los miembros de la familia con quienes comunicarse en caso de una emergencia.
Designe a un miembro de la familia o asociado cercano que pueda desempeñar el papel de asesor en
caso de una emergencia.

9. Esté alerta y conozca lo que tiene a su alrededor. Conozca las “rutas de escape” y planifique lo
que haría en caso de emergencias de distinta clase. Practique escenarios ficticios, para que usted
esté preparado o preparada. Conozca la ubicación de los hospitales locales y los mejores caminos
para llegar a ellos. Conozca cómo llegar a la estación de policía más cercana.

10. Conozca a sus empleados y compañeros de trabajo. Verifique las referencias de antecedentes y
de trabajo de toda persona que trabaje en su casa, particularmente de quienes cuidan a su hijo o
hija. El conocimiento que esas personas tienen de su familia es grande, así que asegúrese de tener
un conocimiento equivalente acerca de ellas.

11. Considere alterar sus rutinas y hábitos diarios. No tome las mismas rutas ni haga sus diligencias
regulares a la misma hora. Si usted lleva a sus hijos a la escuela, cambie también ese recorrido.

12. Tome medidas para que la información personal acerca de usted esté segura. Considere la
posibilidad de obtener una casilla postal y registre allí todo lo que pueda, incluidas las licencias
de manejar y de sus vehículos. Haga que le envíen las cuentas a la casilla postal o a su lugar de
trabajo. Actúe con discreción acerca de sus posesiones y hábitos personales e información acerca
de su familia.

13. Informe a la policía acerca de personas o actividades sospechosas. Si siente
que usted o sus hijos han sido seleccionados o son acechados, denuncie
inmediatamente esta información a la policía. No espere.

14. Recuerde que usted es su mejor recurso para proteger mejor a su familia. No
sea complaciente acerca de la seguridad de su familia.

Para obtener más información sobre temas acerca de la seguridad de los niños, visite nuestro sitio web o comuníquese con nosotros al
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