El Distrito Escolar del Condado de Clark sugiere las siguientes medidas de precaución para
los padres y sus hijos. Se pide a los padres que tengan discusiones sinceras con sus hijos
sobre lo siguiente:
1. Enseñar a sus hijos, sin importar su edad, su nombre completo y el nombre completo
de sus padres, su dirección y su número de teléfono.
2. Explicar los peligros de ser secuestrado o acosado sexualmente.
3. Explicar que las partes privadas de su cuerpo no las debe tocar nadie, y si pasara, lo
deben reportar inmediatamente.
4. Se debe confiar en los oficiales de policía para recibir ayuda; explicar que a los
policías siempre se les puede identificar por sus vehículos y motocicletas marcadas y
sus uniformes.
5. Enfatizar la importancia de permanecer cerca de los padres, familiar o amigo cuando
estén fuera del hogar.
6. Explicar la importancia de fijarse y recordar características que identifican a personas
desconocidas como su altura, pelo, color de ojos, calidad de la voz, vestuario y marcas
inusuales. También, hagan hincapié a la importancia de recordar una descripción del
vehículo, como por ejemplo el color, tamaño y número de matrícula del vehículo.
7. Hagan hincapié de la importancia de protestar y salir corriendo si una persona
desconocida les intenta llevar a cualquier lugar.
8. Nunca acepten caramelos, dinero o regalos de personas desconocidas.
9. Nunca vayan a un garaje, cobertizo o callejón con una persona desconocida.
10. Nunca suban a un automóvil con una persona desconocida. Si una persona
desconocida pide ayuda para llegar a una calle, sea educado pero no se acerque al
vehículo. Si una persona desconocida baja de su vehículo, salgo corriendo
inmediatamente.
11. En ocasiones, los padres deben acompañar a su hijo o hijos a la escuela y supervisar el
área por la que caminan.
12. Los padres deben conocer con quien camina a la escuela su hijo o hijos y la ruta que
toman normalmente.
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