
¡Únete a la Prevención!



¡Cuidado cuando contestas el teléfono!

Los Super Polis tienen interesantes consejos que 

te ayudarán a saber qué hacer en casa, en la 

escuela y en lugares públicos.

                  Lee con atención y comparte esta infor-

mación con quien tú quieras. 

Nunca des datos tuyos o de tu familia, por ejemplo: 

cuántas personas viven en tu casa, qué coche tienen, si 

estás solo, a qué hora llegan tus papás, etc.

Evita hablar con desconocidos y nunca des tu teléfono ni 

prestes tu celular.

Si llaman a tu casa diciendo que algo le pasó a alguien de tu 

familia, ¡NO CONFÍES! Pide ayuda y trata de comunicarte 

con ellos o con otro familiar.

Incorrecto: Correcto:

Bueno, ¿quién habla? Capi

¡Ah Capi! Soy tu 

primo, necesito 

hablar con tu mamá, 

¿a qué hora llega?

¿Eres Pepe?

Sí, soy Pepe ¿todavía 

tienen el coche blanco?

No, mi papá ya 

compró uno 

nuevo...

Bueno, ¿quién habla? ¿Con quién quiere 

hablar?

Quiero hablar con tu 

mamá, ¿está en casa?

No le puedo decir y 

como no me dice 

quién habla ¡cuelgo!

Soy tu tío...
¿Cuál?...

¡Ten mucho cuidado!, 

nunca des información a 

desconocidos

Nunca juegues solo en los parques

¿Sabes qué es el secuestro? Es cuando uno o varios extraños  

llevan a alguien lejos de su casa para encerrarlo y obligarlo a que-

darse con ellos hasta que su familia les dé lo que piden.   

El secuestro puede ocurrir en cualquier momento o lugar, por 

eso es muy importante que leas con atención estos consejos y 

que los practiques.

Evita dar información personal a extraños y sin el permiso de tus papás.

Evita acercarte al coche de desconocidos.

Platica con tus amigos. Comparte con ellos información sobre personas 

sospechosas.

Si sientes miedo ante una situación, coméntala con un adulto que te 

pueda proteger.

Nunca jueges solo en los parques.

Si rechazas las drogas:

Te quedarás solo sin familia ni amigos

Te volverás torpe y lento

Si compras o vendes drogas acabarás en la 

cárcel

Las drogas te matan

Estarás rodeado de tu familia y amigos

Tendrás una vida sana y activa

Puedes ser un ejemplo para todos tus 

amigos

Tendrás vida para realizar tus sueños

Si consumes o vendes drogas:

Evita el consumo: recuerda siempre que no necesitas sustancias para sentirte bien. 

Resiste las presiones: tú eres el dueño de tus decisiones y tienes  derecho a decir NO. 

Evita a quienes quieren hacerte daño: quien te ofrece drogas ¡no es tu amigo! 

¡No te calles!: cuando te ofrezcan drogas di ¡No!, y cuéntaselo a un adulto en quien confíes.

Tienes derecho a ser respetado

Cuéntale cómo te 
sientes a un adulto 
en quien confíes.

En mi casa me 

dijeron que no sirvo 

para nada y eso me 

pone muy triste

¿Qué tienes 

Capi?

Si has escuchado en tu casa frases como estas:

“Eres una tonta”

“Tú no sabes”

“¡Cállate!”

“No seas burro”

“¡No sirves para nada!”

Estás sufriendo una forma de violencia familiar

¡Tu cuerpo es privado!
Si alguien, con engaños y amenazas:

Te observa, toca, acaricia, besa, frota, exhibe sus partes íntimas 

o te obliga a que tú lo hagas.

O te muestra revistas o videos con contenido sexual explícito 

pornográfico, te obliga a participar en videos o te toma foto-

grafías que te incomodan y te hacen sentir mal...

¡Eso es violencia sexual!

Cuando alguien conocido o desconocido te 

obliga a hacer algo relacionado con tus 

partes íntimas que te incomoda...

¡No confíes! ¡Cuéntalo! Y pide ayuda

Recuerda, se vale decir ¡NO! a un adulto o 

adolescente si trata de hacerte algo a solas 

o en secreto

Si te pasa algo como esto, ¡es 

importante que lo cuentes! Hay 

personas que te creerán y sabrán 

cómo ayudarte

¡Nada justifica la violencia sexual!

Evita las adicciones

Por tu seguridad

Todos los niños tienen derecho a vivir mejor.


