
Estar  perdido



Si no sé dónde estoy y miro alrededor y no veo a nadie conocido, estoy perdido. 

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



Necesito quedarme donde estoy. No debo huir. 

Alguien me podría estar buscando. 

Si estoy cerca de vehículos que vienen en dirección contraria, debo alejarme de los 
automóviles y del camino, pero debo quedarme en un lugar donde me puedan ver.



Si me he perdido y sigo estas sugerencias, puedo encontrar una forma de estar a 
salvo y de conectarme con personas de confianza que me puedan ayudar.



Si tengo un teléfono celular, debo llamar a un familiar, a un amigo o al 911. 

Debo decirle a la persona con la que hable por teléfono que me he perdido. Puedo 
hacerle saber a esa persona dónde estoy contándole las cosas que tengo a mi 
alrededor. 

Si puedo identificar señales en la calle o tiendas, estas pueden ser útiles para 
identificar dónde estoy. 

Además, debo decirle mi nombre y dónde vivo para que la persona pueda 
comunicarse con alguien que pudiera estar preocupado por mí.



Si no tengo un teléfono celular, trato de encontrar a alguien cerca de mí que me 
pueda ayudar. La mayoría de las personas desean ayudar. 

Los policías, maestros y personas que trabajen en una tienda o un restaurante 
cercanos pueden ayudarme. 



Puedo hacerles saber que me he perdido. 

Puedo darles el número de teléfono de alguien de mi familia, un amigo o una 
persona de apoyo que me pueda ayudar. 

Puedo decirles mi nombre y, si sé un número de teléfono, también se los digo. 
Llamarán a alguien que me pueda buscar.



Si tengo una tarjeta de identificación, también debería mostrárselas. 



Si siento miedo o pienso que estoy en peligro y no puedo encontrar a nadie a mi 
alrededor, puedo gritar bien alto “Necesito ayuda. Por favor, busquen a alguien que 
me ayude”.
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