
¡Perdido! . . . Pero 
Encontrado,

Sano y salvo 

INFORMACIÓN para los PADRES
 
El programa--¡Perdido!…Pero Encontrado, 
Sano y Salvo fue desarrollado por la 
Asociación de Guardaparques Nacionales.  
Es un programa dirigido para los niños 
demostrando como no perderse y si lo hacen, 
como permanecer cómodos, y como poder ser 
hallados con mayor rapidez. 

Esperamos que su hijos jamás necesiten esta 
información, pero si usted discute el folleto 
y el vídeo del CD con ellos (preferentemente 
cada vez que tengan una salida), en caso de 
que se pierden, tal vez esto les ayude a recordar 
uno o más de los hechos que permitirán una 
búsqueda corta y exitosa.

A
ss

oc
iation of National

PARK RANGERS

U S N P S

1 9 7 7

Copias adicionales de este programa en los formatos 
DVD, VHS o CD-ROM pueden obtenerse en:

Asociación de Guardaparques Nacionales
25958 Genesee Trail Road, PMB 222

Golden, CO 80401 • ANPRbiz@aol.com
En venta en: www.anpr.org

El folleto puede ser reproducido con fines educativos..

 Asociación de Guardaparques Nacionales 2001-09. 

7. Desde que los perros de búsqueda son frecuent-
emente usados, en caso que lo soliciten, podría 
ser muy útil tener un elemento disponible con 
“olor personal,” para el trabajo con el perro. Los 
elementos más aromáticos son prendas de vestir 
usadas, sin lavar, que han permanecido en con-
tacto directo con la piel del niño (ropa interior o 
sábanas). Mantenga esos artículos “no contami-
nados,” manipulándolos  con un palo o utensilios 
de comer limpios, colocándolos en perchas o en 
una bolsa de papel (no de plástico, ya que a veces 
han sido tratadas con desodorantes).
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Información adicional, útil para los padres:

1. Antes de realizar una caminata o salir de cam-
pamento, prepare una mochila pequeña para su 
hijo. Agregue alimentos, agua, y otros elementos 
personales, asegúrese de incluir una bolsa grande 
de residuos y un buen silbato. Recuérdele a su hijo 
llevar la mochila toda vez que se aleje de una zona 
urbanizada. Recuérdele también que el silbato y la 
bolsa de residuos se encuentran en la mochila.

2. Asegúrese de que su hijo está usando colores 
de ropa brillantes, o tiene una bufanda u otro 
elemento de colores brillantes siempre que salga a 
caminar por el monte.  * Un agujero es necesario para evitar un posible asfixia.

3. En primer lugar, trate que su hijo no se pierda. 
Dado que los niños se distraen fácilmente, 
enséñele a permanecer en el sendero y cerca de 
usted. Nunca deje que su niño pequeño transite 
los senderos por sí solo.

 
4. Aunque no sea esencial, en un ejercicio de 5 

minutos haga una copia de la huella que dejarán 
los zapatos de su hijo, lo que permitirá reducir 
muchas horas del tiempo de búsqueda. Solicite 
a su hijo (que con sus zapatos o botas de campo) 
pise encima de una plancha de aluminio sobre 
una superficie blanda como una alfombra o una 
toalla doblada. Marque la lámina con el nombre 
del niño y evite que sea “aplanada.” Con esta 
impresión, los rastreadores podrán separar la 
huella de su hijo de muchos otros en la zona, 
y así rápidamente, determinar la dirección del 
viaje.

  
5. Cuando note que su hijo se encuentra “desapare-

cido,” llame a las autoridades locales — o envié 
a alguien para llamar — INMEDIATAMENTE! 
¡No espere! Si usted lo decide, podrá iniciar una 
búsqueda inmediata en la zona después de haber 
avisado a las autoridades. Los buscadores prefer-
irán siempre presentarse para descubrir que su 
hijo ha regresado o hallado sano y salvo, en vez 
de retrasarse y enfrentar más dificultades en un 
área de búsqueda mayor.

 
6. Después de llamar a las autoridades, asegúrese de 

que usted o alguien permanece en la ubicación 
especificada para brindar la información detalla-
da para la primera ayuda que llegue. Si es usted 
el que tiene que ser “encontrado,” va a retrasar la 
búsqueda.

Estos puntos están cubiertos en el programa 
que será o ha sido visto por su hijo:

1. Cuando te des cuenta que estás perdido, ¡Detente!  
No corras porque te puedes caer o lastimar. Recu-
erda las cosas que aprendiste en la cinta de vídeo y 
que tus padres conversaron contigo.

2. Procura a tu alrededor un lugar cómodo. Uno de 
los mayores temores que una persona a cualquier 
edad puede experimentar, es sentirse solo. Acurrú-
cate a un árbol u a otro elemento inmóvil como si 
estuvieras construyendo un nido, mantén la calma 
y no dejes que te invada el pánico. Al quedarte en 
un mismo lugar, puedes ser hallado mucho más 
rápido y así también no lastimarte en una caída.

 
3. Siempre lleva contigo una bolsa de basura y un 

silbato, para un picnic, caminata o campamento. 
Haciendo un agujero en la parte inferior de la 
bolsa para la cara * y colocándotela por encima de 
tu cabeza te mantendrá seco y cálido. El silbato 
puede ser escuchado mucho más lejos que tu voz y 
requiere menos energía para su uso. 

   
4. Tus padres no se enojarán contigo. Muchas veces 

ha pasado que niños como tú,  han evitado a 
las personas que los buscaban por vergüenza de 
haberse perdido y miedo al castigo. Cualquiera 
puede perderse, adulto o niño. Una feliz reunión 
llena de amor te espera. 

5. Hazte grande. Resultará difícil observarte entre 
los árboles, o cuando vistas ropas oscuras. Si es 
posible, escoge tu “nido” cerca de un claro en el 
bosque. Usa una chaqueta de colores brillantes 

cuando visites un bosque o desierto. Coloca una 
bufanda o envase colorido en un espacio abierto 
cerca de ti, así los buscadores podrán verlos.  Des-
de un helicóptero o un avión, resultará más difícil 
verte cuando estés parado. Si el helicóptero vuela 
sobre tu posición, acostado, serás más visible.

 
6. No hay animales por ahí afuera que quieran hac-

erte daño. Si escuchas un ruido durante la noche, 
usa tu silbato. Si es una persona del rescate, te en-
contrará. El temor a la oscuridad, “leones, tigres y 
osos” pueden hacer que te asustes y quieras correr. 
Pero la mejor cosa que puedes hacer es quedarte 
en tu “nido.”

 
7. Tienes cientos de amigos que te están buscando. 

Muchos de estos buscadores son voluntarios que 
trabajan junto a otros profesionales y lo hacen 
porque les interesa. Muchos niños que se pierden 
no se dan cuenta de que si sientan y permanecen 
quietos, uno de los tantos voluntarios los 
encontrará.   


