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¿Qué puedo hacer como padre?
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Haga una paquete con información importante sobre el niño o niña,
con fotos recientes, listado de amigos, páginas web o lugares favoritos,
muestra de ADN o huellas dactilares, descripción de la ropa que llevaba
o de los objetos personales que puede llevar consigo.
Asegúrese de que se introduzca el caso de su hijo o hija en el Centro
Nacional de Información Criminal del FBI (National Crime Information
Center, o NCIC, por sus siglas en inglés) como persona desaparecida.
Pida que el FBI le ayude a encontrar a su hijo o hija.
Pida a la policía que ponga un boletín de alerta tipo BOLO (Be On the
Look Out).
Designe a un miembro de la familia como contacto principal de la policía
y de los medios de comunicación.

Designe a un adulto de confianza para que responda a todas las
llamadas telefónicas.
7. Limite el acceso a su hogar hasta que la policía haya recogido todas las
pruebas posibles. No toque o quite nada de la habitación de su hijo o hija
o de la casa.
8. Informe a la policía de cualquier persona que se haya mudado recientemente dentro o fuera de su vecindacio.
9. Pida la información de contacto de su Centro Local de Asistencia para
Víctimas y Testigos (Victim Witness Assistance Center, en su nombre en
inglés). Llámelos pidiendo recursos e información.
10. Póngase en contacto con el Centro de Recursos para Víctimas de Delitos
(Victims of Crime Resource Center, en su nombre en inglés) al número at
1-800-VICTIMS o 1-800-842-8467.

