
Personas seguras,  
Lugares seguros

SERIE DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA POLICÍA DE NSW
P

ro
te

ja
 a

 su
s h

ijo
s

Para dar información sobre delitos. Puede ser anónimo.En casos no urgentes.En caso de emergencia o de vida o muerte.

La seguridad y el bienestar de nuestros hijos son fundamentales. Como padres y cuidadores 
no siempre podemos estar con nuestros hijos para aconsejarlos y protegerlos. 

Cuando salen, los niños pueden enfrentar situaciones en las que es vital tomar la decisión 
correcta. Teniendo esto en cuenta, asesorar a nuestros hijos sobre las respuestas apropiadas 
para ciertas situaciones los ayudará a evitar los problemas y peligros.

He aquí algunos consejos sencillos que usted podrá dar a sus hijos para cuando salgan. 

Proteja a su hijo cuando vuelve a casa a pie 

■■ SIEMPRE identifica lugares seguros en el camino de la escuela a casa. 

■■ NO te detengas a hablar con personas que no conoces. Ve derecho a casa o a tu destino. 

■■ SIEMPRE busca un sitio seguro si estás asustado. Esto incluye las escuelas, las tiendas, 
las iglesias o las comisarías, estaciones de bomberos o de ambulancia y diles que estás 
asustado. 

■■ JAMÁS te subas a un coche con alguien que no conoces.

Proteja a su hijo en los transportes públicos 

■■ JAMÁS viajes en zonas aisladas. Busca vagones con mucha gente, el compartimiento del 
guarda (marcado con una luz azul) o siéntate al frente del autobús. 

■■ SIEMPRE intenta viajar en grupos de amigos si fuera posible. 

Proteja a su hijo en la vía pública 

■■ SIEMPRE lleva un número de contacto de tus padres. (En una tarjeta sujetada a tu ropa, 
escrito en tus brazos o en tu teléfono).

■■ NO te alejes de tu familia o de tus amigos sin decirles dónde vas, cuándo regresarás 
y con quién estás.

■■ SIEMPRE aléjate de las peleas y discusiones, de la conducta desagradable o agresiva 
y llévate a tus amigos contigo.

■■ RECUERDA, dile siempre a tus padres, cuidador o maestro si ha sucedido algo.

Encontrará más información sobre la prevención  
de los delitos en www.police.nsw.gov.au
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