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Santa Cruz, 11 de febrero del 2016 
 
Estimados padres y tutores de las escuelas primarias de Westlake,  Bay View, Preparatoria Santa Cruz, y Secundaria Mission Hill 
 
Re: Incidente reciente en nuestro vecindario 
 
La seguridad de sus hijos es nuestra principal preocupación, y necesitamos que usted se una a nosotros a velar por esa seguridad, 
ser vigilantes y percatarse que se están tomando todas las precauciones para el bienestar de sus hijos. 
 
Fuimos notificados el día de hoy por el Departamento de Policía de Santa Cruz acerca de un sospechoso que está atrayendo a los 
niños y están pidiendo la ayuda del público para identificar al sospechoso. 
 
"El incidente ocurrió el miércoles 3 de febrero de este año, aproximadamente a las 4:00 pm, cuando el sospechoso trató de engañar a 
un jovencito e introducirlo a su vehículo. El niño estaba usando su patineta cerca de su casa cuando notó un vehículo que conducía de 
ida y vuelta en la calle. El sospechoso estacionó cerca del niño de 12 años y le preguntó si quería entrar. El muchacho dijo "No". El 
conductor manejó a unos pies más cerca del niño y trató de introducir al niño en su auto. El niño entonces se escapó y notificó a sus 
padres, quienes a su vez llamaron a la policía. El sospechoso fue descrito como un hombre hispano, 5'6 ", aproximadamente de 30 
años con los dientes amarillentos. Llevaba una camisa gris de manga corta. El sospechoso habló en inglés con un acento marcado en 
español. El sospechoso huyó de la zona conduciendo un auto sedán compacto color dorado claro con la pintura descolorida. Una 
imagen del vehículo sospechoso fue captada por la cámara de seguridad de una residencia cercana. Se solicita a los residentes a 
estar alertas por si ven este vehículo y llamar al 911 si ven alguna actividad sospechosa. Cualquier persona con información relativa a 
la identidad del sospechoso, se le motiva a que se ponga en contacto con el Departamento de Investigación  de la Policía de la Ciudad 
de Santa Cruz al  831- 420-5820 ". 
 
Puede ver el boceto del sospechoso elaborado por un artista en el DIPCSC o en la página de internet del Sentinel. 
 
Por favor, recuerde a sus hijos caminar o dirigirse a la escuela en grupo y en calles bien transitadas. Prevenga a sus hijos a ser 
conscientes de sus alrededores. Revise con sus hijos las medidas de seguridad y cómo responder en caso de que se les acerque un 
extraño. 
 
1. Gritar en voz alta para llamar la atención. 
2. Simplemente huir. 
3. Ir a un lugar seguro y llamar al 911 inmediatamente. 
4. Informar del incidente a un adulto de confianza inmediatamente. 
 
Trabajando juntos podemos ayudar a mantener a nuestros hijos seguros. 
 
Sinceramente, 
 
 
Eileen Brown 
Directora de Servicios Estudiantiles 


