
 

 

 
 

ALERTA DE SEGURIDAD 
 

Como usted probablemente ha escuchado, ha habido varios casos de hombres sospechosos tratando de atraer a niños/as a sus 
vehículos o que se alejen de sus hogares, mientras van en camino hacia y desde la escuela. Durante el último mes han habido 
tres incidentes separados. En el primer incidente, la persona fue descrita como un hombre hispano con cabello negro/café, 
usando guantes negros con las palmas rojas; conduciendo un auto café claro de 2 puertas con una parrilla negra. En el segundo 
incidente la persona fue al hogar de un estudiante haciéndose pasar por un maestro; a él se le describió como un hombre 
hispano alto, regordete, de piel morena con barba, usando lentes y hablando en español. En el tercer incidente, la persona fue 
descrita como un hombre asiático de aproximadamente 30 años de edad. Él conducía una camioneta blanca con la palabra 
“Royal” en la parte trasera del camión. Si usted nota a personas sospechosas alrededor del área de las escuelas Westwood y 
Simpson, por favor llame al Departamento de Policía de Phoenix al 602-262-6151. 
 

En el Distrito Escolar Alhambra, la seguridad de los estudiantes es nuestra principal prioridad. A pesar de que nosotros 
repasamos precauciones de seguridad con los estudiantes, es de vital importancia que el personal de la escuela y los padres de 
familia trabajen juntos para reforzarlas. Ya sea que los estudiantes vayan caminando de ida o de regreso a la escuela, o hasta 
cuando juegan en el vecindario, hay ciertas precauciones que siempre se deben tomar para asegurar la seguridad de sus hijos e 
hijas. Por favor tómense unos cuantos minutos para reforzar con sus hijos e hijas las siguientes directrices sobre el peligro que 
puede representar una persona desconocida, llamado en inglés “stranger danger”. 
  

Consejos para los niños y niñas: 

• Está siempre consciente de tus alrededores y reporta de inmediato cualquier actividad sospechosa a tus padres, a un 
adulto responsable, a un maestro, al administrador de la escuela, o a un oficial de la policía. 

• Si una persona desconocida te comienza a hablar y te ofrece cualquier cosa, dile NO y díselo a un adulto de inmediato. 

• Si una persona desconocida te comienza a hablar en la parada del camión, dile inmediatamente al chofer del camión que 
ese individuo es un desconocido. 

• Nunca camines solo/a. Siempre camina con otra persona o en grupo. 

• Cuando vayas a la escuela, usa rutas bien transitadas y a la vista de otros. Evita los callejones y las áreas poco iluminadas. 

• Nunca vayas a cualquier lugar con alguien que no conozcas. 

• No hables con personas desconocidas; no respondas a las llamadas o a los comentarios de personas que no conozcas 

• Aléjate de cualquier adulto que les pida ayuda a los niños o niñas, como pedir direcciones o buscar a un cachorrito 
perdido. 

• No dejes que una persona desconocida entre a tu hogar. 
• Si te da miedo que te hable cualquier adulto que no conozcas, aléjate caminando. 

• Si alguien te toma por la muñeca, haz girar tu brazo como un molino de viento; grita lo más fuerte que puedas; y échate 
a correr. 

• Si estás paseando en tu bicicleta, mantén la bicicleta entre tú y el adulto. 
 

Consejos para los padres de familia: 

• Mantenga a los niños y niñas pequeños jugando afuera de su hogar o en el parque donde los pueda ver. 

• Asegúrese de que las actividades que sus hijos e hijas lleven a cabo en el exterior sean supervisadas. 
• Enséñeles a sus hijos e hijas que pueden usar cualquier teléfono, hasta los teléfonos públicos de paga, para llamar al 911. 

• Enséñeles a sus hijos e hijas que está bien decir “no” a lo que sientan que esté mal. 

• Tómeles fotografías a sus hijos e hijas por lo menos una vez al año, y más seguido si tienen menos de 5 años de edad. 
 

Espero que estos consejos sean útiles para sus familias. Por favor tómense el tiempo necesario para hablar con sus hijos e hijas 
sobre este importante tema. 

 

 


