
con discapacidades y necesidades especiales de salud

Estar perdido

Si no sabe dónde está y mira alrededor y no ve a nadie que conozca, se ha perdido. 

Puede dar miedo estar en un lugar que no conoce sin un amigo ni un familiar al lado.  Todo está bien.  Ya lo 
encontrarán.

Quédese donde está y no huya. Alguien podría estar buscándolo. Si está cerca de vehículos que vienen en dirección 
contraria, aléjese de los automóviles y del camino, pero quédese en un lugar donde puedan verlo.

Si se ha perdido y sigue estas sugerencias, puede encontrar una forma de estar a salvo y de conectarse con personas 
de confianza que lo puedan ayudar.

Si tiene un teléfono celular, llame a un familiar, a un amigo o al 911. Dígale a la persona con la que hable por teléfono 
que se ha perdido. Puede hacerle saber a esa persona dónde está contándole las cosas que tenga a su alrededor. Si 
puede identificar señales en la calle o tiendas, estas pueden ser útiles para identificar dónde está. Además, dígale su 
nombre y dónde vive para que la persona pueda comunicarse con alguien que pudiera estar preocupado por usted.

Si no tiene un teléfono celular, trate de encontrar a alguien cerca de usted que lo pueda ayudar. La mayoría de las 
personas desean ayudar. Los policías, maestros y personas que trabajen en una tienda o un restaurante cercanos 
pueden ayudarlo.  

Hágales saber que se ha perdido. Dígales el número de teléfono de alguien de su familia, un amigo o una persona de 
apoyo que lo pueda ayudar. Dígales su nombre y, si sabe un número de teléfono, también dígaselos.  Llamarán a 
alguien que lo pueda buscar.

Si tiene una tarjeta de identificación, también debería mostrárselas. 

Si siente miedo o piensa que está en peligro y no puede encontrar a nadie a su alrededor, puede gritar bien alto 
“Necesito ayuda. Por favor, busquen a alguien que me ayude”.

Valoramos la experiencia en seguridad de nuestros asociados que hayan demostrado su compromiso con tener 
comunidades sanas e inclusivas. 

La información incluida en Vivir seguro con discapacidades y necesidades especiales de salud (Vivir seguro) se presenta únicamente con fines 

educativos e informativos. En el contenido se incluye información general: esta podría no reflejar las necesidades individuales o los acontecimientos 

jurídicos o información actuales de una persona. Children’s Specialized Hospital no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, aplicación, 

adecuación o exhaustividad de la información incluida en Vivir seguro, ni en ningún otro sitio web al que esté vinculado. Children’s Specialized 

Hospital específicamente renuncia a toda responsabilidad en relación con las acciones de cualquier persona, realizadas o no, con base en la totalidad 

o parte de la información u otro contenido de Vivir seguro.
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Para más recursos de Living Safely (Vivir Seguro),  
visite https://www.rwjbh.org/cshlivingsafely
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