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• Enséñeles a sus hijos a usar el sistema de tener amigos. Por lo general, hay más seguridad 
para los niños cuando están en grupo. Es mejor que los juegos en grupos, antes y después 
de las clases, sean en el área de juego de la escuela o en la vecindad. 

• Entérese dónde están sus hijos en todo tiempo. Enséñeles que regresen al hogar 
directamente al cierre de la escuela. Cuando visitan o juegan con sus amigos, los niños 
deben adherirse a un horario aprobado por los padres. Los estudiantes que viajan en 
autobús o en el RTD deben siempre bajarse en su parada correcta. 

• Ensaye con sus hijos para enseñarles medidas de seguridad con los extraños. Enséñeles a 
sus hijos a tomar varios pasos hacia atrás cuando un extraño(s) se les acerca y que se 
mantengan fuera de su alcance. 

• Es mejor educar a los niños en la seguridad en vez de crear miedo. Por ejemplo, 
enseñarles a los niños que sean precavidos con los extraños, se le debe dar la misma 
importancia que "mirar a ambos lados antes de cruzar la calle" y "no jugar con fósforos". 

• Establezca buena comunicación con sus hijos para asegurarse que estén dispuestos a 
reportar prontamente cualquier ocurrencia fuera de lo común. 

• Asegúrese que sus hijos sepan de memoria el nombre y apellido de los padres, su 
dirección, número de teléfono y su lugar de empleo. 

• Esté a la alerta de aparencias repetidas de vehículos desconocidos y anote el número de 
las placas. 

• Evite poner el nombre del niño en el exterior de su ropa. De esta manera se le hará más 
difícil al extraño referirse a sus hijos usando su nombre en una manera familiar. 

• Enséñeles a sus hijos que si un extraño se les acerca deben de gritar, "yo no soy su 
hijo(a)" o "usted no es mi padre(madre)". Muchas veces a los niños se les olvida gritar. 

• Establezca reglas en el hogar y manténgalas. Las reglas para el tiempo de recreo y visitas 
a otros hogares en la vecindad deben ser razonables y mantenidas en práctica. 

• Asegúrese que sus hijos aprendán a conocer a las personas de seguridad como la policía y 
los bomberos. 

• Enséñeles a sus hijos las casas y los edificios seguros donde ellos pueden refugiarse 
enseguida. Identifique a los vecinos que estén disponibles para ayudar en su ausencia. 
Debe de enseñarles a sus hijos que en caso de emergencia corran a la casa más cercana 
para que les ayuden. Enséñeles a sus hijos a evitar callejones, solares vacíos, casas vacías 
y garages vacíos. 

• Enseñeles a sus hijos que los extraños son gente desconocida. El criterio para 
familiarizarse debe incluir los nombres de personas bien conocidas, personas que viven 
en la vecindad, o personas conocidas por otros miembros de la familia. 

• Como padres, deben de mantenerse en comunicación con la escuela, los centros de la 
vecindad, y con las agencias de policía. Mantengase al corriente con los programas de 
identificación y los programas de conocimiento de seguridad para sus hijos. 

• Enséñeles a sus hijos que nadie tiene el derecho de tocar ciertas partes de su cuerpo y que 
si alguna persona se toma libertades inapropiadas, deben reportarlo inmediatamente. Los 
padres deben de recalcar este concepto a sus hijos con regularidad. 



• Los padres y sus hijos deben establecer una palabra como código. Solamente los 
miembros immediatos de la familia deben tener el código. Instruya a sus hijos que no se 
deben ir con ninguna persona que no dice el código. 

• Los padres deben notificar a la escuela y a la policía inmediatamente cada vez que 
occurra un incidente en cualquier lugar. 

• Manténgase informado de las horas de supervisión antes y después de las clases. Evite 
mandar a los niños muy temprano a la escuela y no permita que se queden mucho tiempo 
después de las clases. 

Para mas información sobre seguridad visita www.ncpc.org.  

Si los padres tienen preguntas o alugna preocupación, deben comunicarse con el recinto (distrito) 
del departamento de policía en su área: 

• Distrito 1 Área Noroeste de Denver 303-964-1111 303-964-1111 FREE   

• Distrito 2 Área Este de Denver 303-331-4070 303-331-4070 FREE   

• Distrito 3 Área Sudeste de Denver 303-698-3333 303-698-3333 FREE   

• Distrito 4 Área Sudoeste de Denver 303-937-4444 303-937-4444 FREE   

• Distrito 5 Área Noroeste de Denver 303-376-2300 303-376-2300 FREE   

• Distrito 6 Área Central de Denver 303-839-2100 303-839-2100 FREE   

O comuníquese con el departamento de seguridad de las escuelas públicas de denver al 764-
3911. 
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