¿Cómo puedo
obtener más
información sobre
la Alerta AMBER
en mi comunidad?
Para obtener más información
sobre el plan nacional de Alerta
AMBER y para obtener el
nombre del coordinador de la
Alerta AMBER en su estado,
visite la página del programa a
través del sitio en Internet del
Departamento de Justicia:
www.AMBERALERT.gov.
Tenga en cuenta que los
programas estatales o
regionales tienen su propio
mecanismo para emitir al
público las Alertas AMBER.
Consulte con su coordinador
para obtener más información
sobre la Alerta AMBER en su
comunidad.

¿Qué puedo hacer
en mi comunidad
para dar mayor
protección a los
niños?
✣ Colabore con las agencias

¡La Alerta AMBER
salva vidas!
Calhoun, Georgia (8 de enero de
2003)—Un hombre quien era
sospechoso del asesinato de tres ex
parientes políticos y de su propia hija
de 10 meses secuestró a sus dos
hijas de tres y cuatro años
respectivamente, así como a su
hijastra de 10 años. Durante una
comunicación con su ex esposa, el
hombre confesó haber cometido los
asesinatos y amenazó las vidas de las
niñas. Se emitió de inmediato una
Alerta AMBER. Una persona en un
vehículo de motor reconoció el
vehículo de la Alerta y se comunicó
con la policía. Las autoridades llegaron
rápidamente al lugar, arrestaron al
sospechoso y recuperaron a las tres
niñas sanas.
Grants Pass, Oregon (1o de diciembre
de 2003)—Un hombre montó a su hija
de dos años en su vehículo y luego
entró nuevamente en la casa. Cuando
regresó, tanto el vehículo como la niña
habían desaparecido. El hombre se
puso en contacto con las autoridades
y se emitió una Alerta AMBER. Una
hora más tarde, una mujer vio el
camión y usó su teléfono móvil para
llamar al 911. La policía respondió
inmediatamente a la llamada y se
recuperó a la niña sana.

RECURSOS ADICIONALES
Para obtener más información sobre el programa de Alerta
AMBER, así como para obtener adiestramiento, ayuda técnica
y las leyes pertinentes, visite la página del programa a
través del sitio en Internet del Departamento de Justicia:
www.AMBERALERT.gov.
Para notificar una situación de emergencia o proporcionar
información sobre un niño desaparecido o explotado, llame al
911 para hablar con el cuartel local de la policía, o llame al
800–THE–LOST (800–843–5678).
Para proporcionar información sobre pornografía, acoso
sexual y prostitución de niños y sobre la seducción de niños
en Internet, visite la página CyberTipline a través de
www.cybertipline.com
Para obtener más información sobre niños desaparecidos y
explotados, visite el sitio en Internet del Centro Nacional de
Niños Desaparecidos y Explotados (National Center for
Missing & Exploited Children, NCMEC): a través de
www.missingkids.com

policíacas locales para servir
de anfitrión en un seminario sobre la seguridad a realizarse
en su escuela, iglesia, centro comunitario, organización cívica
o grupo de vecinos.

✣ Conozca a las personas que viven en su comunidad. Todos los
estados siguen el rastro de los delincuentes sexuales.
Comuníquese con las autoridades pertinentes para
determinar quiénes son y dónde viven.

✣ Preste más atención a los anuncios impresos y avisos de
niños desaparecidos en las tiendas y en los envíos por correo.

✣ Mantenga al día la información y los retratos de sus propios
hijos.
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¿Qué es la Alerta AMBER?
La Alerta AMBER es una asociación voluntaria entre las
agencias policíacas, las emisoras de radio y televisión, y las
agencias de transportación. Durante una Alerta AMBER, se
emite un boletín urgente informativo a través de las ondas
radiales y televisivas, así como a través de los rótulos
electrónicos de alerta en las carreteras, a fin de obtener la
ayuda del público para encontrar a un niño secuestrado y
detener a la persona responsable del acto.
La Alerta AMBER se basa en el mismo concepto empleado
para alertar al público de una emergencia climatológica seria.
Durante una Alerta AMBER, el Sistema de Alerta de
Emergencias (EAS, por sus siglas en inglés), previamente
denominado el Sistema de Transmisión de Emergencias,
emite una descripción del niño secuestrado y del presunto
secuestrador. El objetivo es llamar de inmediato la atención
de toda la comunidad a la búsqueda y el regreso a salvo de
un niño secuestrado.

¿Por qué se creó la Alerta
AMBER?
La Alerta AMBER se creó en 1996 como un
poderoso legado a Amber Hagerman, una niña
brillante de nueve años que fue secuestrada
mientras montaba en bicicleta en Arlington,
Texas. El horrendo homicidio de la niña causó
una gran conmoción e indignación en toda la
comunidad. Los residentes llamaron a las estaciones radiales en
el área de Dallas y sugirieron que se emitieran alertas especiales
a través de dichos medios para ayudar a prevenir incidentes
como éste en el futuro.
En respuesta a las preocupaciones de la comunidad por la
seguridad de los niños locales, la Asociación de Administradores
de Emisoras Radiales de Dallas y Fort Worth se unió a las
agencias policíacas del norte de Texas para crear este sistema
innovador de advertencia temprana para ayudar a encontrar a
niños secuestrados.

¿Cuál es el
objetivo de la
Alerta AMBER?

Si hubiéramos anunciado
inmediatamente la desaparición de
Morgan, estoy convencida de que
estaría hoy conmigo. Con la ayuda del
plan de Alerta AMBER, el tiempo está
ahora del lado de los padres y los
niños.
—Colleen Nick (madre)

El objetivo de la Alerta
AMBER es recuperar a
niños secuestrados antes
de que sufran algún daño
físico. Las estadísticas
demuestran que el
transcurso del tiempo es por sí solo el enemigo de un niño
secuestrado, ya que la mayoría de los niños raptados y que
luego aparecen asesinados mueren dentro de un plazo de tres
horas después del secuestro.

La Alerta AMBER tiene el propósito de cambiar las estadísticas
de forma positiva. Los estudios que se han realizado acerca de
este tema demuestran que cuando los ciudadanos se convierten
en los ojos y oídos de las agencias policíacas, es posible salvar
vidas preciadas.

¿Qué debo hacer si se anuncia una
Alerta AMBER?

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?
Una vez que se notifica a las autoridades policíacas el secuestro de un niño, éstas deben determinar si el caso satisface los criterios de Alerta AMBER para
emitir una Alerta.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos recomienda los siguientes criterios para los programas de Alerta AMBER en todo el país:

✣ Las autoridades policíacas deben tener algún motivo para creer que se ha secuestrado un niño de 17 años o menos.
✣ Las autoridades policíacas deben creer que el niño secuestrado se encuentra en peligro inminente de sufrir algún daño corporal serio, o incluso de muerte.
✣ Debe haber suficiente información descriptiva de la víctima y el secuestrador para que la Alerta AMBER sea eficaz en la recuperación del niño.
✣ El nombre del niño y todos los datos vitales se deben ingresar en el sistema del Centro Nacional de Información Criminal (National Crime Information
Center, NCIC). También se debe ingresar en dicho sistema el indicador específico de secuestro de un niño (CA, por sus siglas en inglés).
Si se satisfacen dichos criterios, se recopilará la información de la Alerta y se enviará por fax a los medios de comunicación, desde donde se transmitirá a
millones de radiooyentes y televidentes. Las estaciones de radio interrumpirán la programación regular para anunciar la Alerta. Las estaciones de televisión y
cable anunciarán la Alerta constantemente en la parte inferior de la pantalla con el retrato del niño y una descripción del secuestrador sospechoso y el
vehículo.
Algunos estados también están incorporando el uso de rótulos electrónicos en las carreteras en sus Alertas AMBER. Estos rótulos, que
por lo general se usan para advertir a los conductores sobre demoras en el tránsito, pueden alertar al público sobre la situación
apremiante de un niño secuestrado mostrando la información pertinente de la víctima, el secuestrador y el vehículo sospechoso, para
que los conductores se mantengan atentos mientras viajan por las carreteras.

La Alerta AMBER motiva a todos los miembros de la comunidad
a estar atentos para encontrar al niño secuestrado y al
sospechoso del secuestro. Si ve a un niño, adulto o vehículo que
reúne la descripción de una Alerta AMBER, llame al 911
inmediatamente y dé a las autoridades toda la información que
le sea posible.

¿Se emplea la Alerta AMBER en todos
los casos de niños desaparecidos?
Las agencias policíacas en colaboración con los medios de
comunicación emiten las Alertas AMBER sólo cuando las
circunstancias que rodean la desaparición del niño satisfacen los
criterios de Alerta AMBER locales o estatales. Si un caso no
satisface dichos criterios, se ponen en vigor muchos otros
métodos de investigación, tales como el uso de perros
rastreadores, la realización de entrevistas en vecindarios, la
obtención de pruebas pertinentes al caso y la verificación de la
lista de delincuentes sexuales del estado. La Alerta AMBER es
uno de los recursos que emplean las autoridades policíacas
como parte de una estrategia más amplia de recuperación de
niños, y aun cuando la Alerta AMBER no se emita, se podría
solicitar la ayuda de los medios de comunicación en casos
específicos.

