
Our mission is to solve and prevent serious crime in the Greater Houston 
Area in partnership with citizens, media and the criminal justice system.

www.crime-stoppers.org | info@crime-stoppers.org
(713) 521-4600 | Tip Line: (713) 222-TIPS

SEGURIDAD EN VERANO
CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA VIAJES

PREVENCIÓN
 y Hablan con sus hijos sobre qué hacer si se 

separan de ti.

 y Considere marcar su nombre y número en las 
manos de sus hijos. marcando el nombre de sus 
niños y escribiendo su número en el equipaje y/o 
mochila alerta a los demás cuál es el nombre del 
niño y su información en caso de que se separen 
de ustedes, la mayoría de las veces los niños a 
veces se confunden cuando se pierden o alguien 
que no conocen usan a su nombre.

 y No llames la atención sobre ti. Gente que parecen 
forasteros son especialmente vulnerable al 
crimen, así que mézclese eligiendo ropa discreta. 
Sea discreto cuando mirando mapas, y tenga 
cuidado cuando acercarse a la gente para pedir 
direcciones.

 y No publiques actualizaciones en tiempo real en 
las redes sociales sobre tus viajes. Sus historias/
publicaciones transmiten a otros que está fuera 
de su casa durante un período prolongado de 
tiempo, lo que expone el estado vulnerable de su 
casa.

 y Cuando en el camino:

• Siempre tenga abrochado el cinturón para 
usted y los niños y en asientos apropiados.

• Tenga cuidado con los autoestopistas y los 
extraños. 

 y Cuando cámping o quedarse en un hotel:

• Mantenga objetos de valor con usted en todo 
momento o encerrado fuera de la vista.

• Mitigar cualquier peligro potencial alrededor 
del espacio y espacios a prueba de niños 
donde sea necesario.

• Intenta dar la impresión de que estás en tu 
casa, incluso cuando no estás, como colgar 
el cartel de “No Molestar” en su pomo de la 
puerta o cerrar las cortinas/persianas.

 y Viajar internacionalmente:

• Manténgase actualizado sobre los últimos 
viajes requisitos para el país al que vas. El sitio 
web del Departamento de Estado tiene una 
página de avisos de viaje para cada país del 
mundo.

• Haga una copia de documentos importantes 
y manténgalos separados de los originales. 
O tienen información importante sobre un 
laminado tarjeta, o poner copias digitales en un 
dispositivo USB en caso de que los originales 
se pierdan o sean robado.

• Familiarícese con las estafas locales que son 
acostumbrado a los extranjeros.

SOCIOS Y RECURSOS
 y HealthyChildren.org: es una organización impulsada por pediatras de la Academia Estadounidense de 

Pediatría que ofrecen recursos valiosos para los padres. healthychildren.org/English/safety-prevention/on-
the-go/Pages/Travel-Safety-Tips.aspx

 y El Departamento de Estado tiene una página de avisos de viaje para cada país del mundo. travel.state.gov/
content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories.html

Con niños y adolescentes pasando más tiempo viajando durante el 
verano, es vital que los padres tengan conversaciones sobre los diferentes 
riesgos que existen.
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