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listed puede reducir el riesgo para usted y para su familia
tomando simples precauciones:

Practicar buena seguridad, en casa, en la oficina y en su
vehiculo.

Estar alerta a situaciones que le hacen a usted y a su familia
vulnerable al crimen y estar muy pendiente de las personas
cercanas a usted y a su familia.

Educarse a usted mismo en tacticas de prevencion criminal.

Ensene a sus ninos a evitar situaciones que los pongan en
peligro de abuso, acecho o secuestro. Ayude a proteger a su
nino estableciendo en casa un ambiente en donde su nino se
sienta seguro de decirle a usted cualquier cosa sin miedo o
verguenza, ridiculizacion o castigo.

Un hogar seguro y que de soporte, combinado con instrucciones
claras acerca de cual comportamiento es aceptable y cual no,
ayudara a guiar las acciones de su nino y lo alentara a decirle a
usted si algo impropio esta ocurriendo.

Muchos padres advierten a sus hijos^que no deben hablar con
extranos. Pero en la mayoria de los casos, el abusador o
secuestrador es una persona conocida del nino. El o ella
pueden ser un chofer de un autobus, un maestro, un familiar,
un vecino o un amigo de la familia.

Es me/or ensehar a su nino a evitar ciertas situaciones o
acciones. Los ninos deben saber desde una edad temprana
que ciertos comportamientos no son aceptables y que ellos
tienen el derecho de decirle a un adulto que los deje y no
los moleste. Aqui hay alsunas reglas especificas que usted
puede ensenar a su nino:

Mantenerte alejado de gente que te llama desde su carro, aun
si ellos te ofrecen llevarte a algun lugar divertido.

Si alguien trata de llevarte, debes gritar: "esta persona no es
mi padre o madre" y gritar, gritar muy fuerte.

Si te pierdes en una tienda, debe buscar a otra mama con ninos
o ir hasta el mostrador de la tienda. No debes caminar por ti
mismo.

Un nino no debe guardar secretos de sus padres. Nadie va a
hacerle dano a tus padres o a tu mascota si tu dices lo que ha
pasado.

Nadie puede tocarte en las partes privadas o que estan
cubiertas por tu traje de bano o ropa y nadie puede pedirte
que toques a nadie.

No dejes que nadie tome una fotograffa tuya sin permiso de tus
padres o de tu maestro.
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Para solicitor informacrpn adicional de alguna persona en el
Registro o para obtener capias de esta publicacion,
comuniquese con el Cdordinador del Registro de su area
policiaca:
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Para brindar informacion confidencial de alguna persona
registrada o asuntos importantes relacionados al Registro,
puede comunicarse con:

Tnte. Sylvia Santiago Hernandez 7-13984
Coordinadora Central Leyl266

Agte. Carlos Rivera Gines 25403
CoordinadorAlterno
Tel. (787)793-1234 Ext. 2^30 o 2089 / Fax:(787)782-4320

Correo Electronico: cmrivera2<apolicia.gobierno.pr
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tiQue es el RegisiroP
iPodria usted saber si ese nuevd vecino de buenos modales y
excelente comunicacion que se ha mudado al frente de la calle
donde usted vive se encuentra en el Registro?

jMiles de personas son convictos de crimenes sexuales, violencia
domestica y abuso contra menores cada ano y todos ellos viven en
alguna parte despues que han sido sentenciados o han cumplido
reclusionenprision!

Cientos de personas convictas viven aqui en Puerto Rico. Los
ciudadanos necesitan saber un metodo para mantener a sus hijos
seguros y ayudar a identificar a esta gente.

El Registro de Ofensores Sexuales y Abuso contra Menores esta al
dia con informacion descriptiva de las personas registradas en
Puerto Rico. Desde su creacion en el aho 1997, esta informacion
ha estado disponible, pero no es hasta hoy dia que utilizamos el
metodo de divulgacion mas grande del mundo: El Internet.

Este folleto contiene information valiosa e importante
acerca de la Ley Num. 266 "Registro de Personas Convitas par
Detitos Sexuales y Abuso contra Menores" y brinda consejos a
utiles para su protection personal y la de su familia.

El Registro de la Ley Num. 266 proporciona datos relevantes y
valiosos relacionado a la informacion personal y ubicacion fisica
de las personas registradas.

Los da tosprovistos por el Registro seran los siguientes:

Nombre y Alias conocidos
Genera (masculinoofemenino)
Fecha de Nacimiento, Peso, Estatura
Color de Ojos y Pelo
Direcciones (actual y anterior)
Description Fisica (incluyendo cicatrizes, tatuajes, etc.)
Fotografia (si esta disponible)
Delitos que resultan en registro

Deberan registrarse con la Policia de Puerto Rico toda persona
que haya sido convicta y sentenciada por cualquiera de los delitos
o su tentative tipificados en la Ley Num.266.

A continuation los delitos tipificados:

- Violation, seduction, sodomia, actos lascivos o impudicos
- Proxenetismo, rufianismo o comercio de personas cuando

la victima fuere menor de dieciocho (18) ahos y el delito
agravado

• Delito contra la protection de menores, incesto
• Restriction a la libertad cuando I'a victima fuere menor de

diedseis (16) ahos y no fuere su hjjo
• secuestro cuando la victima fuere menor de dieciocho

(18) ahos y no fuere su hijo
• Robo de menores, perversion de menores cuando se

admitiere o retuviere a un menor de dieciocho (18) ahos
en una casa de prostitution o sodomia

• Maltrato agravado de un menor y agresion sexual
conyugal,comprendidosenlosArticulos99,101,103,
105, 110(a)y(c)y111, 115, 122,1131(6), 137A(a), 160y
63(e)delaLeyNum. 115 de 22 deljulio de 1974(C6digo
Penal Derogado) y los nuevos articulos comprendidos en
la Ley 149 del 8 dejunio de 2004 (Nuevo Codigo Penal)

• Articulos3.2(g)y3.5delaLeyNum. 54de 15deagostode
1989

• Maltrato a menores establecido en los Articulos 75 y 76 de
laLeyNum. 177de 1 de agosto de12003

En adicion a los delitos antes expuestos, tambien seran
registradas las personas:

3 Que hayan sido o sean convictaspor delitos similares
a los enumerados en esteArticulo por un tribunal
federal, estatal o militar que se trasladen a Puerto Rico
para establecer su domicilio, o que por razon de
trabajo o estudio se encuentren en Puerto Rico,
aunque su intention no sea la de, establecer domicilio
en la Isla.

3 Que al momenta de la aprobation de esta Ley se
encuentren recluidas o partidpando de algun
programa de desvio de la Administration de Correction
por la comision de alguno de los delitos enumerados en
esteArticulo y aquellas personas a las que se le revoque
su libertad por el incumplimiento de alguna condition.

S Que al momenta de la aprobation de esta Ley, tenian la
obligation de registrarse bajo la Ley Num. 28 de 1 de
Julio del997, segun enmendada. Asimismo, no tendran
la obligation de registrarse las personas que, al
momenta de aprobarse esta Ley,! hayan extinguido la
pena impuesta por la comision de alguno de tos delitos
enumerados en este articulo.

La information del Registro de Personas Convictas par
Delitos Sexuales y Abuso contra Menores esta disponible
para todos los ciudadanos de forma escrita y electronica.

Para solicitar la informacion y que se le entregue de forma
escrita, debera redactar y entregar en cualquier cuartel de la
policia un pequeho memo dirigido al Comandante de Area,
donde indique los motives o razones de su solicitud . Si desea
conocer la informacion de forma electronica, debera accesar la
pagina de la Policia en el Internet: www.policia.gobierno.pr
donde encontrara un link en la parte superior derecha titulado
"Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso
Contra Menores".

www.policia.c Dbierno.pr
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Si desea accesar y obtener informacion del Registro Nacional de
Ofensores Sexuales, debera accesar la pagina: www.nsopr.gov.

Una vez accesada la pagina tendra disponible la informacion de
los diferentes estados de la Nacion Americana, incluyendo la isla
de Puerto Rico.

www.nsopr.gov


