


Si se me olvida decirle al adulto que me está cuidando hacia 

dónde voy, me puedo perder. Me puedo encontrar en una 

situación peligrosa. Me puede dar hambre o cansarme o el 

día se puede poner obscuro. Estaré solo/a y perdido/a. Es una 

situación de mucho miedo.



Puede ser que vea un lago o estanque de agua y me parezca divertido 
nadar. Puede ser que se parezca a la piscina que tengo en casa. No debo 
acercarme al agua. Puede que me muerda una serpiente o un caimán. 

Puede ser que no pueda salir del agua.



Puede ser que vea la carretera con carros. No voy a 
caminar en la carretera. Me mantendré a la orilla 
de la carretera. ¡La carretera puede ser peligrosa!



Si yo me pierdo o me separo del adulto que me está cuidando, ¡ellos me 
pueden encontrar a través de mi brazalete! 

Cuando el adulto que me cuida se da cuenta que estoy perdido(a), el/ella 
puede llamar a la policía para que me encuentren.



Tal vez la policía comienza a caminar alrededor del área donde 
me encontraba hasta que la máquina le avise que me encuentro 

cerca. Si logro ver a la policía les puedo gritar ¡Hola!. 
Me puedo acercar a un adulto que esté gritando mi nombre.



Mi brazalete le envía una señal a la oficina de la policía. 
Puede ser que la policía utilice un helicóptero para buscarme. 
Puede ser que vea y escuche el helicóptero volando en el aire. 

Si veo el helicótero, haré señales con mis manos para que me encuentren.



Es posible que la policía utilice un perro especial para buscarme. 
La policía utiliza una correa para controlar el perro. 

El perro es amable y está entrenado para encontrar personas. 
El perro va a estar feliz de ayudar a encontrarme.



Cuando la policía me encuentre, el/ella me regresarán con mi familia. 
Mi familia estará feliz de saber que estoy bien



Reglas
1. Usaré siempre mi brazalete.

2. Estaré cerca del adulto que me está cuidando cuando me 

encuentre fuera de la casa.

3. Le dejaré saber al adulto que me cuida a dónde voy a ir.

4. Si me pierdo, encontraré un adulto y le mostraré mi 

brazalete
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