¿Qué hago si mi hijo huye de casa?

Esperamos que usted nunca tenga que confrontar esta crisis. Pero si usted descubre que su hijo se ha marchado, aquí
incluimos algunos pasos importantes que debe hacer al momento que su hijo huya de casa:

Notifique a la policía inmediatamente

No se puede perder tiempo en someter un reporte con la policía.

Mantenga registros detallados. Siempre mantenga contacto con las autoridades.

Diga a otras personas que su hijo se ha escapado de la casa

Debe contactar a todas las personas que su hijo conoce. Llame a sus amigos, a los padres de sus amigos, a sus
maestros, consejeros, y entrenadores de deporte, y a los compañeros de escuela.

Contacte los medios de información locales

Por ejemplo el periódico local, la radio o la televisión. Distribuya folletos con información y una foto de su hijo.

Consulte los archivos de su hijo

Busque cualquier pista que indique donde estará su hijo. Por ejemplo: examine la factura del teléfono, el uso del correo
electrónico y con quien se ha comunicado, actividad de la tarjeta de crédito, la compra de un billete de bus o de avión, o
los datos de la cuenta bancaria o del trabajo.

Visite la escuela de su hijo. Pregunte a los administradores de la escuela, los oficiales de seguridad, maestros y
compañeros de clase si tienen información de su hijo.
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Instale un identificador de llamadas de teléfono

De esta manera si su hijo llama o alguien llama con información sobre su hijo, el sistema indica el origen de la llamada.

Cuídese.

Éste puede ser un tiempo muy difícil para usted y no tiene que hacer frente sólo. Busque a las personas en que usted tiene
confianza y que pueden darle apoyo.
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