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            Siempre debes PEDIR PERMISO de un adulto de  

               confianza antes de ir a cualquier lado o si hay  

               un cambio de planes. ¡Dile al adulto de  

               confianza adónde vas, con quien estarás, y  

               cuando volverás! 

 
 

              Asegúrate que LLEVES UN AMIGO  

               cuando sales o cuando juegas afuera.   

               ¡Es más seguro si estas con un amigo!  

 
 

                         ¡ACUÉRDATE QUE ERES ESPECIAL!  

              ¡Siempre PIDE PERMISO,  

              LLUEVE UN AMIGO,  

              y PIDE AYUDA cuando lo necesites!  

             ! CUANDO NECESITAS AYUDA, PÍDELO!  ¡Hay   

  muchas personas de confianza que están allí  

  para ayudarte cuando lo necesites…entonces si  

  te encuentras con un problema, pídele a una  

  persona de confianza que te ayude! 
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