
Recibir ayuda de un extraño

Cuando necesite ayuda y tenga acceso a un teléfono, podría 
llamar a alguien que conozca y pedirle ayuda. Si esto no 
funciona, es posible que tenga que pedirle ayuda a un extraño, 
a quien verá en persona.

Primero, piense cuál es el problema que tiene y con qué 
necesita ayuda. Por ejemplo, el problema podría ser que 
necesita ir a un lugar y no sabe cómo llegar allí. Necesitaría que 
alguien le dé indicaciones. En otro ejemplo, el problema podría 
ser que dejó el automóvil en un estacionamiento y no sabe 
cómo usar el parquímetro. Necesitaría que alguien le muestre 
cómo usar el parquímetro. Otro ejemplo de un problema es si 
no sabe dónde encontrar un baño público. Necesitaría 
preguntar dónde está el baño público más cercano. Si es 
apropiado, asegúrese de preguntar por uno que sea accesible.
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Identifique a una persona a quien pueda pedirle ayuda. Quizás 
pueda preguntarle a alguien que trabaje en un edificio público, 
un guardia de cruce, un policía o un conductor de autobús. 
Para encontrar a estas personas, busque a quienes estén 
usando un uniforme o un gafete con el nombre. Si entra a una 
tienda, puede preguntar por el gerente de la tienda o alguien 
que esté a cargo. A menudo, las personas a las que les puede 
preguntar son quienes trabajan en un escritorio, un mostrador 
o una caja registradora.

Acérquese a la persona. Si puede hacerlo, preséntese y luego 
pregunte si la persona lo puede ayudar. Puede escribir su 
información o usar su dispositivo de comunicación si es 
necesario. Si la persona a la que le pregunta le contesta 
amablemente que no puede ayudarlo, puede preguntarle si 
conoce a alguien que lo pueda ayudar o puede buscar a otra 
persona. 

Cuando encuentre a alguien que lo pueda ayudar, cuéntele su 
problema y en qué necesita ayuda. Cuando la persona le dé la 
información, asegúrese de haber entendido. Si no es así, puede 
pedirle que use otras palabras o repita las instrucciones. Si la 
información es complicada, o si piensa que podría olvidarla, 
anote los puntos importantes o pídale a la persona que los 
anote por usted. Otra opción es preguntarle a la persona si 
usted puede grabar la información en su teléfono.
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Agradezca a la persona por su ayuda antes de irse. 
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