Estado de California
https://oag.ca.gov/missing/mups
A través de la Sección de Personas
Desaparecidas y No Identificadas (MUPS), el
Departamento de Justicia de California ayuda
a los organismos policiales de todo el estado
a encontrar a personas desaparecidas.
La Sección de Personas Desaparecidas y No
Identificadas mantiene archivos en todo el
estado que contienen los registros dentales,
fotografías y características físicas de las
personas desaparecidas y no identificadas.

Fundación Polly Klaas
(Polly Klaas Foundation)
www.pollyklaas.org
800-587-4357
La Fundación Polly Klaas es una organización
nacional sin fines de lucro basada en Petaluma,
CA que se dedica a la seguridad de todos los
niños, a la recuperación de niños desaparecidos
y a crear políticas públicas que mantengan a los
niños seguros en sus comunidades. Asesoramos
a familias sobre formas de buscar a sus niños,
ofrecemos carteles de niños desaparecidos y
nos comunicamos masivamente con los
negocios por fax e Internet. Enviamos
información que puede ser útil a los oficiales
policíacos y mantenemos informados a los
familiares acerca del caso de su niño.

Oficina de Información sobre Niños
Desaparecidos

La Oficina de Información sobre Niños
Desaparecidos (MMCH) ofrece una línea
telefónica directa sin costo (1-800-222-FIND)
que opera durante las 24 horas del día los
siete días de la semana y se dedica a recibir
información y solicitudes de información
sobre niños desaparecidos. Les reenvía esta
información a las agencias policiales
correspondientes. También puede
comunicarse con la MMCH de California
llamando al (916) 210-3119 o por email a
mmissing.persons@doj.ca.gov.

Recursos federales
Departamento de Justicia
Unidad de Personas Desaparecidas y
No Identificadas (916) 227-3290
Línea Directa sobre Niños Desaparecidos
del Departamento de Justicia
(800) 222-FIND (3463)

455 7th Street
Oakland, CA 94607

www.oaklandca.gov/resources/missing-person

Cómo reportar personas
desaparecidas
911

Mensaje de texto a 911
911
Marque 911 sin espacios ni guiones y escriba el
motivo de su emergencia.

Para reportar una
persona desaparecida

Sección de Víctimas Especiales (SVS)
Línea directa durante las 24 horas
(510) 238-3641
Personas desaparecidas - Investigaciones
(510) 238-3352
Este folleto está disponible en inglés, español, chino y vietnamita.
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Unidad de Personas Desaparecidas del
Departamento de Policía de Oakland
El OPD reconoce que cada caso de una
persona desaparecida o secuestrada crea estrés y trauma
para la familia de la persona y la comunidad. El OPD acepta
sin demora cualquier denuncia, incluidas las denuncias
telefónicas de una persona desaparecida, personas que
escapan de casa, y le dará prioridad a este tipo de
denuncias, antes que a las denuncias relacionadas con
delitos relacionados con la propiedad
Se considera “persona desaparecida” a cualquier joven o
adulto que está desaparecido, ya sea voluntaria o
involuntariamente, bajo circunstancias que no se ajustan a
sus hábitos o comportamiento común, por lo que podría
necesitar ayuda.

Preguntas frecuentes
¿Puedo obtener una Alerta Amber para mi niño?
Depende de si el caso cumple los requisitos creados por la
Patrulla de Caminos de California. Si la persona desaparecida
cumple los requisitos, la Unidades de Personas Desaparecidas
emitirá una alerta AMBER dependiendo de cada caso.

¿Tengo que esperar 24 horas para reportar a
una persona desaparecida?

Organizaciones de apoyo

Centro Nacional para Niños Desaparecidos y
Explotados (National Center for Missing &
Exploited Children, NCMEC)
www.missingkids.org
Línea directa durante las 24 horas 1-800-843-5678
866-305-HOPE (4673)
El Equipo HOPE del Centro Nacional para Niños
Desaparecidos y Explotados está a sus órdenes para
ayudar a las familias de niños desaparecidos o
explotados, así como a los adultos supervivientes de
algunos tipos de abusos sexuales, secuestros u otros
casos de desaparición.
Enfrentarse a la traumática experiencia de tener un niño
desaparecido o explotado sexualmente exige el valor y
determinación de todos los involucrados. El NCMEC
proporciona una amplia variedad de servicios de apoyo
para víctimas y sus familias, incluida la intervención en
caso de crisis, apoyo emocional, recomendación de
agencias comunitarias y profesionales de salud mental
apropiados, contacto con otras personas en las mismas
circunstancias y ayuda de reunificación.

Sistema Nacional de Personas Desaparecidas
y No Identificadas (National Missing and
Unidentified Persons System, NamUs)
www.findthemissing.org
https://namus.nij.ojp.gov/
Línea directa gratuita: (855) 626-7600
NamUs@unthsc.edu
NamUs es un centro nacional de información y
recursos para casos de personas desaparecidas, no
identificadas y no reclamadas en todos los Estados
Unidos. NamUs proporciona herramientas que
permiten a los familiares de personas desaparecidas
introducir y buscar información sobre el caso y pone
en contacto a las familias con profesionales de justicia
criminal a fin de ayudar en la búsqueda de sus seres
queridos desaparecidos.
Este poderoso recurso le ayuda a usted, a los
examinadores médicos, a la policía y a otros miembros
de la comunidad de impartición de justicia a ingresar
información sobre la persona desaparecida. Usted
debe incluir detalles como características físicas y el
lugar donde la persona desaparecida fue vista por
última vez.

No, no hay periodo de espera para reportar a una persona
desaparecida.

¿Debo llamar al investigador de Personas
Desaparecidas después de presentar una denuncia?

Aldea Adamika (Adamika Village)

El personal de la unidad de personas desaparecidas
generalmente se comunica con la persona que hace la denuncia
cuando empieza a investigar el caso.

Email:

¿Puedo ofrecer una recompensa por mi persona
desaparecida?
Esto debe decidirse después de hablar con el investigador para
asegurarse de no entrar en conflicto con la investigación.

¿Puedo distribuir mis propios volantes?
Si, sin embargo, no incluya su información personal de contacto
y asegúrese de que el investigador esté enterado de los
volantes. Le sugerimos crear un email dedicado a la persona
desaparecida para mencionarlo en el volante como medio de
contacto. Por favor discuta los números telefónicos de contacto
con el investigador de la persona desaparecida.
Asimismo, al publicar en las redes sociales la desaparición de la
persona, coordínese con el investigador para crear la campaña
más eficaz posible.

https://adamikavillage.org/about-us
adamikaadamika@gmail.com

El programa Purple Butterfly de la Aldea Amdamika
trabaja con las familias para encontrar y reunir a las
personas desaparecidas con sus seres queridos y para
liberar a las víctimas del tráfico de personas ayudando
con la distribución de volantes y con la búsqueda.

Negro y Desaparecido
(Black and Missing)
https://blackandmissinginc.com
Línea para proporcionar información
(877)972-2634
Ayuda a maximizar la exposición de las
personas de color desaparecidas, de
manera que puedan recibir los
conocimientos necesarios para reunirse
con sus familias.

Alianza Nacional para
Enfermedades Mentales
(National Alliance on Mental Illness)
www.nami.org
Principal
(703)524-7600
Tan solo pensar en la desaparición de un familiar,
amigo u otro ser querido puede ser aterrador.
Cuando una persona vive con una enfermedad
mental, la situación puede ser aún más seria.
Actuar con rapidez puede ayudar.

Guía de Recursos de NAMI

https://www.nami.org/Your-Journey/FamilyMembers-and-Caregivers/Finding-a-MissingLoved-One
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