
NUNCA SALGAS SOLA
Ser parte de un grupo ofrece
seguridad y esta regla no es
solamente para los niños
pequeños. Siempre estamos
más seguras cuando nos
acompaña una amiga, una
hermana o un hermano.

DILE SIEMPRE A UN
ADULTO ADONDE
ESTÁS YENDO
Es una buena costum-
bre dejar que alguien
sepa siempre donde
estarás en todo
momento. Si
alguna vez te
enfrentas con
una situación
peligrosa
o te ves en
problemas,
tu familia
y tus amigos
sabrán donde
encontrarte.

DI QUE NO
SI TE SIENTES
AMENAZADA
Si alguien, no importa
quién, te toca de una
manera que te hace
sentir incómoda, tienes
el derecho de decirle
que no lo haga. Debes
ser fuerte y mantener
tu posición, ya sea
ante la presión de
tu grupo sobre sexo,
drogas, o para no hacer
algo que sabes que está
mal. No tengas miedo
de decir lo que sientes.
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¿Sabías que... ?
En Estados Unidos, los adolescentes de 12 a 19
años, especialmente las JOVENCITAS, constitu-
yen el segmento de la población que corre más
riesgo de ser atacado1. Todos piensan que esto
les ocurre a los niños pequeños. No es así. Esto
es algo que puede ocurrirte a ti, a tus amigas y
a chicas que conoces en la escuela. Algunas
veces ocurre y nadie se entera porque nadie
habla de eso. ESTO ESTÁ MAL. Si te ocurre a ti,
cuéntaselo a un adulto de tu confianza.

¿Qué es ESTO?
¿Sabías que los adultos que secuestran y moles-
tan a niñas lo hacen principalmente por dos
razones? ¿Sabes cuáles son esas razones? Control y sexo. Y ya te habrás dado cuenta
de que algunas personas que tú conoces, adultos o incluso muchachos de tu propia
edad, podrían estar interesados en ti por la misma razón.

Estos son algunos DATOS REALES
•Las niñas adolescentes se cuentan entre las víctimas más frecuentes de

asaltos sexuales2.

•Las dos terceras partes de las personas presas por asalto sexual informaron que
sus víctimas tenían menos de 18 años3.

•El 61 por ciento de todas las víctimas de violación tiene menos de 18 años4.

•El 32 por ciento de todas las víctimas de violación tiene entre 11 y 17 años5.

•La víctima promedio de secuestro y asesinato es una niña de alrededor de 11
años, a quien se describe como una chica que corre «poco peligro», «normal»,
de un vecindario de clase media, con una relación familiar estable, que tuvo el
contacto inicial con el secuestrador a menos de cuatro cuadras de su casa6.

¿Cómo puedes protegerte? CONOCE LAS REGLAS
Estas son reglas para cumplir. Reglas que te hacen recordar, como una vocecita
dentro de ti que dice: ¡PIENSA! ¿Realmente quiero hacer esto? ¿Realmente quiero
ir allí?  Estas son tus reglas de vida.

¿Cuáles son LAS REGLAS?
1  NUNCA SALGAS SOLA

2  DILE SIEMPRE A UN ADULTO ADONDE ESTÁS YENDO

3  DI QUE NO SI TE SIENTES AMENAZADA

Sí, sabemos que estas reglas son bastante BÁSICAS, sólo sentido común. Sí, sí, tú las
has oído un millón de veces, pero ¿has PRESTADO ATENCIÓN a lo que dicen?
¿Alguna vez pensaste realmente en lo que significan? Vamos a hablar de tres niñas.
Podrías pensar, «yo sé todo esto, pero no me puede ocurrir a mí». Bien, puede
ocurrirte a ti y a niñas como tú, así como les ocurrió a estas tres niñas. Estas son
sus historias.

TÚ
LO QUE

 PASA

Ahora conoces las reglas. Es posible que

siempre las hayas conocido, pero ahora

realmente las entiendes. Son como cam-

panillas que suenan en tu cabeza cuando

enfrentas una situación de riesgo. No te

pueden sacar de cada situación difícil,

pero te ayudarán a no caer en una.

Sabemos que eres INTELIGENTE, FUERTE

y que estás lista para SALIR AL MUNDO.

Hazlo, pero PRIMERO usa la cabeza.

Conoce las reglas. A partir de ahora, estas

son tus reglas de vida.
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Summer Nix — Spartanburg, Carolina del Sur

Summer, de 13 años, comenzó a navegar la Internet en mayo de 1996 con una amiga de 15 años.
Cuando su amiga conoció a un muchacho de más edad en un foro de conversación llamado The
Vampire Pub (El Bar de los Vampiros), Summer pensó que era como un juego en línea. Pero luego
empezaron a hacer planes para escaparse juntos y presionaron a Summer para que fuera con ellos.
Summer y su amiga se fueron con su nuevo amigo de 18 años el 13 de agosto de 1996. Fue un
viaje que Summer nunca olvidará. A Summer le llevó 72 horas darse cuenta de que había
cometido un gran error y que quería volver a casa. El 20 de agosto llamó a la policía desde un
teléfono público en Nevada y pidió ayuda. Ahora Summer está a salvo en su casa, pero desea que
hubiese seguido su propia intuición. Todo lo que dejó cuando se escapó fue una nota escrita a
mano para su madre, pidiéndole perdón y prometiendo que volvería.

DI QUE NO SI TE SIENTES AMENAZADA — Las niñas enfrentan una cantidad de situaciones
hoy día que las hacen sentirse incómodas. Constantemente tienes que
tomar decisiones por ti misma y enfrentas la presión del grupo acerca de
casi todo, desde quienes son tus amigos, hombres o mujeres, hasta
exposición a las drogas y sexo. Una vez más, PIENSA ACERCA DE ESTO.
No tengas miedo de decir lo que piensas. Escucha a tu intuición y sigue tu
mejor criterio. Aunque tus amigos tomen decisiones erróneas, tú no
tienes que hacerlo. Ten la confianza para decir NO si cualquiera te hace
sentir incómoda sobre cualquier cosa.

Según una encuesta Gallup de marzo de 1997, más de la mitad de los
adolescentes de 13 a 17 años en Estados Unidos se han comunicado en
línea una vez o más. Para obtener información gratuita sobre las normas
de seguridad en el ciberespacio, visita el sitio web del Centro Nacional
para Menores Desaparecidos y Explotados en www.missingkids.com para
ver el folleto titulado Seguridad para los jóvenes en la autopista de la
información o llama al 1-800-THE-LOST ® (1-800-843-5678) para pedir un
folleto impreso gratuito.

DILE SIEMPRE A UN ADULTO
ADONDE ESTÁS YENDO — Poco
después de que el hombre recogió a
María, ella hizo un nervioso llamado
telefónico a sus padres pidiéndoles
que fueran a buscarla, pero antes de
que pudiera decirles dónde estaba,
el teléfono fue desconectado.
Nuevamente, PIENSA ACERCA DE
ESTO. NUNCA, NUNCA vayas a
alguna parte con alguien a quién no
conoces. Esto incluye viajar
«haciendo dedo». Esto incluye cuidar
niños para cualquiera sin ANTES
obtener información sobre la familia,
como averiguar dónde vive e incluso
algunas referencias sobre ella. Deja
un número de teléfono y una
dirección con tu familia antes de ir.

María de los Ángeles
Martínez — Phoenix,
A r i zo n a

María de los Ángeles
Martínez tenía 17 años
en 1990 cuando deci-
dió que quería ganar
algún dinero extra.
De manera que puso
un aviso a través de
una estación de radio
local en Phoenix ofre-
ciéndose para cuidar
niños. Un hombre res-
pondió al aviso, vino a
buscarla una mañana y
desde entonces no se la ha
vuelto a ver.

Laura Smither — Friendswood, Texas

Laura Smither era una niña brillante y afectuosa de 12 años que
confiaba en sus amigos. Era cautelosa con los extraños y las

situaciones nuevas. Su secuestro fue inconcebible para sus
amigos ya que era inteligente y conocía sus alrededores.

Vivía en una ciudad pequeña donde todos se sentían
seguros, en un vecindario donde todos se conocían.
El delito es así con frecuencia: siempre pensamos
que puede ocurrir en otras partes. Después del
secuestro de Laura, varios de sus amigos les dijeron
a sus padres: «Si esto pudo ocurrirle a Laura, nada
menos que a ella, le puede ocurrir a cualquiera.
¡Me puede ocurrir a mí!».

El 3 de abril de 1997, mientras su madre preparaba
el desayuno, Laura salió sola para correr un rato en su

vecindario rural. Nunca regresó. Se realizó una enorme
búsqueda local, regional y nacional. Los restos de Laura

fueron encontrados 17 días después, a unos 30 kilómetros
de su casa.

¿Qué podemos aprender de la historia de Laura? Era prudente, cuidadosa y al igual que sus
amigos pensaba que estaba a salvo en su propia ciudad. Así es como todos queremos
crecer, pero tenemos que CONOCER LAS REGLAS.

NUNCA SALGAS SOLA — PIENSA ACERCA DE ESTO antes de salir. Recuerda que si puedes
evitar de entrada situaciones que te pongan en peligro, ya estás un paso adelante.
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