Keep Your Children Safe
TIPS FOR EVERY PARENT & CHILD

Tips for Children

Tips for Parents

Be aware of dangerous situations.
If a stranger asks you for help or to keep a
"special secret," it could be a dangerous situation. Say NO and tell a trusted adult. Remember, grown ups don’t ask kids for help, they ask
other grown ups.

Don’t be afraid to ask for
help if your child gets lost.
Take a picture of your child
with your cell phone on the
day of the event. It will show
what the child looks like and
the clothes he or she is
wearing.
Write the parent’s name
and cell phone number on
a label such as the Child
Safety I.D. and attach it to
the child’s clothing (like the
back collar of a shirt). Tell
the child if they get lost to
show police the label.
Tell the child if he or she
gets lost to find a safety
station, police officer or a
mother with her children
and ask for help.
Do not take a large group of
children to an event by
yourself. Allow for enough
adults to adequately supervise the number of children.

If you lose
your child
Retrace your steps. Most
children remain in the
vicinity of where they lost
contact with their family.
Find a Police Officer or
Safety Station and provide the officer with any
information and pictures
you have.
If you provided a phone
number to the officer,
minimize the phone’s
usage so that you can
immediately receive calls
from the police regarding
the status of the search.

Trust your instincts.
If you feel scared or uncomfortable, get away
from the situation. Make an excuse or just run
away, and go to a safe place.
Know what to do.
IF you’re in a dangerous situation, say “NO!”,
then run away fast and yell, “HELP ME! This is
NOT my Mom or Dad!”
Police / Safety Station
If you become lost, find a Police Officer or
Safety Station and ask for help.
Ask your parents first.
If a stranger invites you to go somewhere, offers you a gift, or just wants to talk, say you
need to ask your parents for permission first.
Then go ask your mom and dad for permission.
Stick with friends and family.
It's always safer to play in a group!

Child Safety I.D.
Identificacion (de Seguridad) de Menores

Name: _________________________________
Age: ______
Parent’s Name: __________________________
Parent’s Cell #: __________________________

Mantenga Sus Hijos Seguros
CONSEJOS PARA PADRES, NINOS Y NINAS

Consejos Para Niños
Consejos Para Padres
No tengan miedo de pedir
ayuda si su niño o niña se
pierde!
Tome una fotografía de su
niño con su teléfono celular
el día del evento. En caso
de emergencia, esta fotographía se usará para que
los oficiales puedan reconocer a su niño y verificar
que tipo ropa tenía puesta.
En una etiqueta adhesiva,
escriba su nobre y su
número cellular. Fije la
etiqueta en el cuello de la
camisa de su niño. Digale
a su niño que si se llega a
perder, necesitan encontrar
a un policía y enseñarle la
etiqueta.
Dígale a su niño que si el o
ella se pierde, que busque
a un policía, una madre con
niños o un lugar marcado
para ayuda – y que solamente allí pidan ayuda.
No lleve un grupo grande
de niños a un evento siendo
solamente usted.

Permita que haya suficientes adultos para
supervisar su grupo de
niños.

Si Se Les
Pierde Su
Niño o Niña
Recorra sus pasos. La
mayoría de niños se
quedan en las cercanias
donde perdieron contacto
con su familia.
Encuentre un policía o un
representante de una
estación de seguridad y
entréguenle todas las
fotografías e información
que tiene con usted.
Si le dió su número de
teléfono celular al policía,
trate de no usar ese
teléfono para que pueda
recibir llamadas de la
policía de inmediato
relacionadas a la
búsqueda de su niño.

Estén al tanto de situaciones peligrosas
Si un estraño les pide ayuda o que guarden un
“secreto especial”, podría ser una situación peligrosa. Dígale que “NO” y corran y díganle a un
adulto de confianza. Acuérdense, los adultos no
les piden ayuda a los ninos – deben pedir ayuda
de otros adultos.
Confíe en sus instintos
Si usted tiene miedo o se siente incómodo, aléjese
de la situación! De alguna excusa o simplemente
corra rápidamente y encuentre un lugar seguro
para pedir ayuda.
Aprenda que hacer
Si usted esta en una situación peligrosa, grite “NO”
y corra rápidamente. Busque un policía o griten
“AYUDA – ESTA PERSONA NO ES MI MAMA/
PAPA”.
Estación de Policía/Estación de Seguridad
Se se separa de su familia y se pierde, busquen a
un Policía en uniforme o a una Estación de Seguridad marcada para dar auxilios.
Pidan permiso de sus padres SIEMPRE
Si un estraño lo invita que vayan con ellos, o les
ofrece un regalo, o dice que nomas quire platicar
con ustedes, busquen a sus padres – díganles lo
que esta pasando y pidan permiso.
Quédense cerca de familia y amigos
Siempre es mas seguro quedarse con familia o con
amigos en un grupo!

Child Safety I.D.
Identificacion (de Seguridad) de Menores

Nombre: _______________________________
Edad: ______
Nombre del Padre o Madre: ________________________
Telefono cellular de los padres: _____________________

