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RECUERDE: 

De surgir alguna situación en su hogar o    

comunidad, comuníquese con el Cuartel de 

la Policía más cercano. 

 

¡En Manatí Medical Center, el hospital más 

completo del área norte, nos preocupamos 

por su seguridad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias: 

Health Care Professionals: Guidelines on Prevention and     

Response to Infant Abductions” 

NIE, Interpol de Puerto Rico  
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La información que se provee en este folleto es solo con fines 

educativos. Es importante que siempre consulte a su médico 

sobre la condición, tratamientos, seguimientos y servicios.  



CARACTERÍSTICAS DE UN                          

SECUESTRADOR: 

• Sexo femenino (alto porcentaje) 

• Entre 12 y 50 años de edad 

• Problemas de baja autoestima, compulsi-

vidad, manipulación y mentiras como 

mecanismo para lidiar con sus relaciones 

interpersonales 

• Expediente criminal, si alguno por hurto 

de mercancía y/o falsificación de docu-

mentos entre otros 

• Participante de un programa de fertili-

dad, en donde no haya obtenido el resul-

tado esperado 

• Asumir el rol de profesional de la salud o 

fotógrafo(a) utilizando el uniforme según 

la profesión 

• Visitas frecuentes al lugar en el que      

planifica realizar el acto  

• Para evaluar medidas de seguridad (no 

necesariamente la persona que estudia el 

lugar antes de un secuestro es quien lo 

realiza) 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

RECOMENDADAS EN HOSPI-

TAL, HOGAR Y COMUNIDAD 

• No entregue su niño(a) a persona

(s) desconocida(s) que no esté    

debidamente identificado por la 

institución. 

• Solicite que el personal que        

trabaja al cuidado de su niño(a) 

se identifique. 

• Tome una foto al recién nacido al 

salir del hospital. 

• Vigile activamente su niño(a) 

aun cuando esté en los alrededo-

res de su hogar o comunidad. 

• El colocar cigüeñas o letreros que 

anuncien la llegada del bebé en 

su hogar puede alertar al secues-

trador. 

• Evite el uso de internet para     

publicar fotos y nacimiento de su 

bebé.  

• De usted recibir visita a su hogar 

por parte de una persona que se 

presenta como empleado del hos-

pital, asegúrese de que realmen-

te sea enviado por el hospital 

aunque el rostro le sea familiar, 

debido a que pudo haber visto el 

secuestrador anteriormente.  

Nuestro hospital no tiene esta 

política. 

La posibilidad de secuestro de 

menores en hogares, hospitales y 

lugares públicos, es un aspecto 

de preocupación para los padres, 

profesionales de la salud, perso-

nal de seguridad, agentes de or-

den público y el Centro Nacional 

para menores desaparecidos y 

abusados, entre otros. 

 

En Manatí Medical Center,            

comprometidos con la seguridad 

y educación de nuestros clientes, 

hemos diseñado este opúsculo 

educativo con medidas para         

prevenir secuestros en menores.  
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