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El Concurso de Carteles del Día Nacional de Niños Desaparecidos es un 
concurso nacional diseñado para concientizar a maestros, padres/tutores y 
niños, e involucrarlos en conversaciones sobre seguridad.  
 
En este paquete encontrará información importante sobre este concurso, 
incluyendo la solicitud y el formulario de consentimiento y liberación de 
responsabilidad. 
 
En nombre del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, le 
agradecemos por participar del concurso y esperamos ver brillar la 
creatividad en su material gráfico. 
 
¿Tiene preguntas sobre el concurso de carteles? ¡Comuníquese con el 
director estatal del concurso para su estado! 
  

Ver. 20 de octubre 
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40.o Día Nacional Anual de Niños Desaparecidos 
Hoja informativa sobre el concurso de carteles 

Reglas del concurso 

1. Los solicitantes deben estar en quinto grado. 

2. El material gráfico debe reflejar el tema: “Bringing Our Missing Children Home” 
[Que nuestros niños vuelvan a casa]. Esta frase debe aparecer en algún lugar del 
cartel. 

3. El tema puede representarse en el material gráfico de los estudiantes a través de 
una ilustración o una combinación de ilustraciones (p. ej., signos y símbolos, 
personas, arte abstracto, industria, vida silvestre, etc.), que pueden crearse usando 
medios como acrílico, acuarela, lápiz, carboncillo, marcadores mágicos, pintura en 
aerosol, crayones y pasteles. No serán eligibles las imágenes producidas 
digitalmente, los collages, los recortes y los sellos. 

4. El cartel final debe medir 8½ × 14 pulgadas. 

5. El cartel debe entregarse con una solicitud completa, que incluye una descripción 
del cartel y una biografía breve del artista, ya sea escrita a máquina o a mano con 
letra legible. 

Criterios de evaluación 

1. Se deben seguir las reglas del concurso completas en todos los niveles del concurso. 
Los paquetes incompletos y los carteles de tamaño incorrecto no serán eligibles 
para ser evaluados. 

2. El material gráfico se valorará según: 
a. Creatividad 
b. Reflejo del tema del concurso 
c. Originalidad de diseño  

3. Las solicitudes escritas se valorarán según:  
a. Comprensión del tema 
b. Claridad 
c. Gramática y sintaxis adecuadas para el nivel de quinto grado 
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Procedimientos del concurso 

1. Comuníquese con el director del concurso para su estado con el fin de confirmar su 
participación en el concurso y obtener la fecha límite de envío para su estado. 

2. Envíe el cartel, la solicitud completa y el formulario de consentimiento y liberación 
de responsabilidad firmado al director de concurso para su estado antes de la 
fecha límite estatal. 

Premios 
Nivel estatal 

1. Cada ganador estatal cuyo cartel sea seleccionado para ir al concurso nacional 
recibirá un certificado de premio nacional del Departamento de Justicia (DOJ) de 
los EE. UU. 

Los directores estatales son responsables de todos los eventos, las actividades y 
los premios estatales para los niños que participen. 

Nivel nacional 

1. El ganador nacional, su maestro (o representante de la escuela seleccionada) y sus 
padres/tutores (generalmente dos personas), y el director estatal serán invitados a 
Washington, D.C., para participar en la ceremonia del 40.o Día Nacional Anual de 
Niños Desaparecidos el 24 de mayo de 2023.  

2. Se ofrecerá traslado y alojamiento. 

3. El ganador nacional también recibirá un certificado de premio nacional y una 
impresión profesional de su cartel. 

Cartel ganador 
El cartel ganador nacional: 

a. Se convertirá en propiedad del DOJ de los EE. UU. y se exhibirá en las oficinas del 
Departamento de Justicia y del Congreso, y en otros lugares según lo determine la 
Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia (OJJDP). Cualquier 
derecho de autor será propiedad de esas oficinas. 

b. Es posible que se use en publicaciones, exposiciones y sitios web, según lo 
determinen la OJJDP y el DOJ de los EE. UU. 
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c. Se presentará como el símbolo nacional de la ceremonia del 41o Día Nacional Anual 
de Niños Desaparecidos y actividades relacionadas. 

d. Habrá fotos del ganador y su cartel disponibles a través del DOJ de los EE. UU., y 
estas fotos se publicarán en donde haya disponible información sobre el concurso. 

Cronograma del concurso 
1. Octubre de 2022 

a. Comienza el concurso de carteles. 

2. Febrero de 2023 
a. Fecha límite de envío a nivel estatal.  Póngase en contacto con el director 

estatal del concurso a fin de obtener la fecha límite correspondiente para su 
estado. 

3. Abril de 2023 
a. Se notificará al ganador nacional. 
b. Se iniciarán los trámites de viajes para la asistencia a la ceremonia del 40.o 

Día Nacional Anual de Niños Desaparecidos el miércoles 24 de mayo en 
Washington, D.C. 

¿Preguntas?  Comuníquese con el director estatal del concurso para su estado. 
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Solicitud para el concurso de carteles 
¡Gracias por participar del concurso de carteles por el 40.o Día Nacional Anual de Niños 
Desaparecidos!  Asegúrate de llenar esta solicitud y pedirle a tu padre o madre/tutor que 
complete el formulario de consentimiento y liberación de responsabilidad antes de enviarle tu 
cartel al director estatal del concurso.  Los carteles enviados sin incluir la solicitud y el formulario 
de consentimiento y liberación de responsabilidad no se considerarán para el concurso. 
 

Nombre:   

Edad:   

Escuela:   

Número de teléfono de la escuela:   

Dirección de la escuela:   

Ciudad:   

Estado:   

Código postal:   

Nombre del educador:   

Dirección de correo electrónico del educador:   

Tratamiento (marcar con un círculo una opción): Sr.  /  Sra.  /  Srta. 

Nombre del director:   

Dirección de correo electrónico del director:    

Tratamiento (marcar con un círculo una opción): Sr.  /  Sra.  /  Srta. 

 

  

39.o Día Anual de Niños Desaparecidos  
Ganadora del concurso de carteles 

Sue L. | California 
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Explícanos tu cartel y por qué lo creaste: (100 palabras o menos) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Biografía del artista.  ¡Cuéntanos sobre ti! (100 palabras o menos) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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Formulario de consentimiento y liberación de 
responsabilidad para padres/tutores 

 

Por medio del presente, otorgo permiso para que se use y reproduzca la imagen de mi hijo/a, __________________, y 
que se use su nombre en publicaciones relacionadas, noticias, blogs u otro material publicitario de la Oficina de Justicia 
Juvenil y Prevención de la Delincuencia, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en relación con el concurso de 
carteles por el 41.o Día Nacional Anual de Niños Desaparecidos.  También otorgo permiso para que mi hijo/a participe de 
entrevistas con los medios de comunicación en relación con el mencionado evento.  Entiendo que toda declaración por 
escrito puede editarse o usarse, de manera total o parcial, o adaptarse junto con otros materiales, y por medio del 
presente renuncio a todo derecho de privacidad, compensación, control o regalías que pueda tener al respecto. 
 
He leído el presente documento antes de firmarlo y declaro entender por completo su contenido. 

 
 
 
Nombre del padre o madre/tutor (en imprenta)  Firma 
   

Dirección  Fecha 
   

Ciudad, estado, código postal  Número de teléfono 
   

Dirección de correo electrónico   
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Información de contacto de los directores 
estatales del concurso 

Alabama ................................................................ 10 

Alaska .................................................................... 10 

Arizona .................................................................. 10 

Arkansas ............................................................... 10 

California .............................................................. 10 

Colorado ................................................................ 10 

Colorado ................................................................ 10 

Connecticut .......................................................... 10 

Delaware ............................................................... 10 

Distrito de Columbia .......................................... 10 

Florida ................................................................... 10 

Georgia .................................................................. 10 

Hawái ..................................................................... 10 

Idaho ..................................................................... 11 

Illinois ................................................................... 11 

Indiana .................................................................. 11 

Iowa ....................................................................... 11 

Kansas ................................................................... 11 

Kentucky ............................................................... 11 

Luisiana ................................................................. 11 

Maine ..................................................................... 11 

Maryland ............................................................... 11 

Massachusetts .................................................... 11 

Michigan ................................................................ 11 

Minnesota ............................................................. 11 

Misisipi .................................................................. 11 

Misuri .................................................................... 11 

Montana ................................................................ 12 

Nebraska ............................................................. 12 

Nevada ................................................................. 12 

Nevada ................................................................. 12 

Nuevo Hampshire ............................................... 12 

Nueva Jersey ...................................................... 12 

Nueva Jersey ...................................................... 12 

Nuevo México ..................................................... 12 

Nueva York .......................................................... 12 

Carolina del Norte ............................................. 12 

Dakota del Norte ............................................... 12 

Ohio ...................................................................... 12 

Oklahoma ............................................................. 12 

Oregón .................................................................. 12 

Pensilvania ........................................................... 13 

Rhode Island ....................................................... 13 

Carolina del Sur .................................................. 13 

Dakota del Sur ................................................... 13 

Tennessee ............................................................ 13 

Texas .................................................................... 13 

Utah ...................................................................... 13 

Vermont ............................................................... 13 

Virginia ................................................................. 13 

Virginia ................................................................. 13 

Washington ......................................................... 13 

Virginia Occidental ............................................ 13 

Wisconsin ............................................................. 13 

Wyoming .............................................................. 13 
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Alabama 
Dr. Carolyn Jones 
Departamento de Educación de Alabama 
334-694-4778 
cjones@ALSDE.edu 

Alaska 
Alinda Smith 
FVTC/NCJTC 
603-534-2242 
mc.day@fvtc.edu 

Arizona 
Srta. Kathleen Leahy 
Centro de Distribución de Información sobre 
Niños Desaparecidos y Explotados 
602-644-5855 
kleahy@azdps.gov  

Arkansas 
Major Stacie Rhoades 
Departamento de Seguridad Pública de Arkansas 
501-618-8440 
Stacie.Rhoades@asp.arkansas.gov  

California 
Srta. Megan Eschleman 
DOJ California/Sección de Servicios  
de Investigación 
Sección de Personas Desaparecidas  
y No Identificadas 
916-210-3090 
Megan.eschleman@doj.ca.gov 

Colorado 
Srta. Audrey Simkins 
Oficina de Investigación de Colorado 
303-239-4459 
audrey.simkins@state.co.us 

Colorado 
Srta. Melissa McGaw 
Oficina de Investigación de Colorado 
303-239-4227 
Melissa.McGaw@state.co.us 

Connecticut 
Srta. Cathleen Hinsch 
Depto. de Servicios de Emergencia y Protección 
Pública  
860-682-8230 
Cathleen.Hinsch@ct.gov 

Delaware 
Srta. Ashleigh Haines 
Policía Estatal de Delaware, 
Oficina Estatal de Identificación 
302-672-5331 
ashleigh.haines@delaware.gov 

Distrito de Columbia 
Alinda Smith 
FVTC/NCJTC 
603-534-2242 
mc.day@fvtc.edu 

Florida 
Srta. Ashley Bullard 
Centro de Distribución de Información sobre 
Personas desaparecidas y en Peligro 
850-410-8598 
850-544-8536 
ashleybullard@fdle.state.fl.us 

Georgia 
Srta. Natalie Ammons 
Oficina de Investigación de Georgia 
678-438-5606 
Natalie.Ammons@gbi.ga.gov 

Hawái 
Srta. Amanda Leonard 
Departamento del Procurador General 
808-587-4113 
amanda.j.leonard@hawaii.gov 

 

 

 

mailto:cjones@ALSDE.edu
mailto:mc.day@fvtc.edu
mailto:kleahy@azdps.gov
mailto:Stacie.Rhoades@asp.arkansas.gov
mailto:Megan.eschleman@doj.ca.gov
mailto:Cathleen.Hinsch@ct.gov
mailto:ashleigh.haines@delaware.gov
mailto:mc.day@fvtc.edu
mailto:ashleybullard@fdle.state.fl.us
mailto:Natalie.Ammons@gbi.ga.gov
mailto:amanda.j.leonard@hawaii.gov
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Idaho 
Srta. Tanea Parmenter 
Policía Estatal de Idaho,  
Oficina de Identificación Criminal 
208-884-7137 
tanea.parmenter@isp.idaho.gov 

Illinois 
Sr. Craig Burge 
Policía Estatal de Illinois 
217-785-4341 
Craig.Burge@Illinois.gov 

Indiana 
Sgto. Seth Tumey 
Policía Estatal de Indiana  
317-951-3882 
stumey@isp.in.gov 

Iowa 
Srta. Medina Rahmanovic 
Departamento de Seguridad Pública de 
Iowa/División de Investigación Penal 
515-725-6036 
rahmanov@dps.state.ia.us 

Kansas 
Srta. Heidi Lynch 
Oficina de Investigación de Kansas 
785-368-6455 
heidi.lynch@kbi.state.ks.us 

Kentucky 
Alinda Smith 
FVTC/NCJTC 
603-534-2242 
mc.day@fvtc.edu 

Luisiana 
Sgto. Michelle King 
Centro de Distribución de Información sobre 
Personas Desaparecidas y Explotadas de Luisiana  
225-358-5325 
michelle.king@la.gov 

Maine 
Alinda Smith 
FVTC/NCJTC 
603-534-2242 
mc.day@fvtc.edu 

Maryland 
Srta. Ann Thacker 
Departamento de Seguridad Pública y Servicios 
Penitenciarios 
410-875-3428 
ann.thacker@maryland.gov  

Massachusetts 
Srta. Lily McCarthy 
Alianza para Niños de MA 
LMcCarthy@machildrensalliance.org  

Michigan 
Srta. Jolene Hardesty 
Policía Estatal de Michigan, Unidad de 
Coordinación de Personas Desaparecidas  
517-582-1154 
HardestyJ2@michigan.gov 

Minnesota 
Srta. Jason Mielke 
Oficina de Detención de Criminales de Minnesota 
651-793-1118 
Jason.mielke@state.mn.us 

Misisipi 
Srta. Tabitha Batton 
Oficina de Investigación de Misisipi 
601-987-1560 
tbatton@dps.ms.gov 

Misuri 
Srta. Connie Berhorst 
Departamento de Seguridad Pública de Misuri  
573-751-2771 
connie.berhorst@dps.mo.gov 

 
 

mailto:tanea.parmenter@isp.idaho.gov
mailto:Craig.Burge@Illinois.gov
mailto:stumey@isp.in.gov
mailto:rahmanov@dps.state.ia.us
mailto:mc.day@fvtc.edu
mailto:michelle.king@la.gov
mailto:mc.day@fvtc.edu
mailto:ann.thacker@maryland.gov
mailto:LMcCarthy@machildrensalliance.org
mailto:HardestyJ2@michigan.gov
mailto:connie.berhorst@dps.mo.gov
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Montana 
Srta. Brian Frost 
Departamento de Justicia de Montana 
406-444-3352 
Bfrost@mt.gov 

Nebraska 
Srta. Jennifer Brehm 
Procurador General de Nebraska 
402-471-9651 
jennifer.brehm@nebraska.gov 

Nevada 
Srta. Heather Doto 
Nevada Child Seekers 
702-458-7009 
heather@nevadachildseekers.org 

Nevada 
Srta. Margarita Edwards 
Nevada Child Seekers 
702-458-7009  
760-534-6882 
margarita@nevadachildseekers.org 

Nuevo Hampshire 
Alinda Smith  
FCTC/NCJTC 
603-534-2242 
mc.day@fvtc.edu 

Nueva Jersey 
Sr. Lance Moorhouse 
Policía Estatal de Nueva Jersey, Unidad de 
Personas Desaparecidas 
609-882-2000  
lance.moorhouse@njsp.org  

Nueva Jersey 
Sr. Terry Tenant 
Policía Estatal de Nueva Jersey, Unidad de 
Personas Desaparecidas 
609-882-2000  
terrance.tennant@njsp.org  

Nuevo México 
Srta. Katherine Trujillo 
Oficina del Procurador General de NM 
505-917-1016 
ktrujillo@nmag.gov 

Nueva York 
Srta. Cindy Neff 
División de Servicios de Justicia Penal del Estado 
de Nueva York 
518-485-7594 
cindy.neff@dcjs.ny.gov 

Carolina del Norte 
Srta. Nona Best 
Centro de Personas Desaparecidas de Carolina del 
Norte 
919-436-3094 
nona.best@ncdps.gov 

Dakota del Norte 
Agente Caity Horne 
Departamento de Policía de la Ciudad de Bismarck 
chorne@bismarcknd.gov 

Ohio 
Srta. Chelsie Bassitt 
Oficina de Investigación Penal,  
Unidad de Personas Desaparecidas 
740-845-2439 
chelsie.bassitt@OhioAttorneyGeneral.gov 

Oklahoma 
Alinda Smith 
FVTC/NCJTC 
603-534-2242 
mc.day@fvtc.edu  

Oregón 
Srta. Julie Willard 
Policía Estatal de Oregón 
503-934-0161 
julie.willard@state.or.us 

 

mailto:Bfrost@mt.gov
mailto:jennifer.brehm@nebraska.gov
mailto:heather@nevadachildseekers.org
mailto:margarita@nevadachildseekers.org
mailto:mc.day@fvtc.edu
mailto:lance.moorhouse@njsp.org
mailto:terrance.tennant@njsp.org
mailto:ktrujillo@nmag.gov
mailto:cindy.neff@dcjs.ny.gov
mailto:nona.best@ncdps.gov
mailto:chorne@bismarcknd.gov
mailto:chelsie.bassitt@OhioAttorneyGeneral.gov
mailto:mc.day@fvtc.edu
mailto:julie.willard@state.or.us


 
 

Centro de Capacitación Judicial Penal Nacional 13 
 

Pensilvania 
Srta. Rosanna Powers 
Condado de Delaware 
610-891-4709 
powersr@co.delaware.pa.us 

Rhode Island 
Glen Hogan 
Policía Estatal de Rhode Island 
401-444-1362 
Glen.Hogan@risp.gov  

Carolina del Sur 
Srta. Alexandra Schelble 
División Estatal de Fuerzas del Orden Público de 
Carolina del Sur 
803-896-7962 
Aschelble@sled.sc.gov 

Dakota del Sur 
Alinda Smith 
FVTC/NCJTC 
603-534-2242 
mc.day@fvtc.edu 

Tennessee 
Srta. Shelly Smitherman 
Oficina de Investigación de Tennessee 
Shelly.Smitherman@tn.gov  

Texas 
Srta. Melissa Turnquist 
Centro de Personas Desaparecidas de Texas 
713-986-3542 
support@tcftm.org  

Utah 
Srta. Michelle Busch-Upwall 
Oficina del Procurador General de Utah 
801-281-1245 
mbusch-upwall@agutah.gov 

 
 

Vermont 
Sr. Ron LaFond 
Policía Estatal de Vermont 
802-760-9908 
ronald.Lafond@vermont.gov  

Virginia 
Sgto. James Goodrich 
Policía Estatal de Virginia 
804-674-4660 
Robbie.goodrich@vsp.virginia.gov  

Virginia 
Sr. Marcus Smith 
Policía Estatal de Virginia 
804-674-2265 
Marcus.smith@vsp.virginia.gov  

Washington 
Srta. Gabrielle Anderson 
Patrulla Estatal de Washington 
360-704-2404 
Gabrielle.Anderson@wsp.wa.gov 

Virginia Occidental 
Srta. Cynthia Varner 
Policía Estatal de Virginia Occidental 
304-293-6400 
cynthia.s.varner@wvsp.gov 

Wisconsin 
Srta. Melissa Marchant 
Centro de Distribución de Información sobre 
Personas Desaparecidas y Explotadas de 
Wisconsin  
608-575-2973 
marchantma@doj.state.wi.us 

Wyoming 
Srta. Kaitlin Koskewlowski 
División de Investigación Penal de Wyoming 
307-777-6037 
Kaitlin.Koskelowski@wyo.gov

mailto:powersr@co.delaware.pa.us
mailto:Glen.Hogan@risp.gov
mailto:Aschelble@sled.sc.gov
mailto:mc.day@fvtc.edu
mailto:Shelly.Smitherman@tn.gov
mailto:support@tcftm.org
mailto:mbusch-upwall@agutah.gov
mailto:ronald.Lafond@vermont.gov
mailto:Robbie.goodrich@vsp.virginia.gov
mailto:Marcus.smith@vsp.virginia.gov
mailto:Gabrielle.Anderson@wsp.wa.gov
mailto:cynthia.s.varner@wvsp.gov
mailto:marchantma@doj.state.wi.us
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Guía de conversación sobre el Día de Niños 
Desaparecidos 

A continuación, se incluye una guía destinada a facilitadores (es decir, maestros, padres) que tiene 
como fin servir de referencia sobre cómo iniciar una conversación con los estudiantes. Esperamos 
que el diálogo haga que la temática genere menos miedo y ayude a los estudiantes a entender el 
tema del concurso de carteles y generar ideas para su material gráfico. 
 
¿Qué es el Día de Niños Desaparecidos? 

• Se trata de una ceremonia anual en reconocimiento de personas asombrosas que ayudan a 
proteger a niños. 

• Entre ellos se incluyen oficiales de las fuerzas del orden público, trabajadoras sociales, 
fiscales y personas con quienes estamos en contacto a diario (es decir, maestros, mamás, 
papás, hermanos, hermanas, vecinos). 

• El tema es “Bringing Our Missing Children Home” [Que nuestros niños vuelvan a casa]. 
o En el mundo, hay personas que hacen cosas malas e infringen la ley. 
o Es por ello que existen los policías y los jueces. 
o A veces, esas personas malvadas les hacen cosas malas a los niños, como apartarlos 

de sus familias. 
o La policía puede ayudar a buscar a esos niños y ayudarlos a que regresen a sus 

hogares. 
 

Preguntas para los estudiantes 
• ¿Alguna vez te perdiste o se perdió alguien a quien ames? 
• ¿Cómo te sentiste? 
• ¿Alguien te ayudó o ayudó a tu ser querido a regresar a casa? 
• ¿Quién te encontró o encontró a tu ser querido? 
• ¿Cómo crees que se sintió tu familia? 

 
Guía para los estudiantes 

• Al dibujar, piensa en lo siguiente: 
• ¿Cómo te sentiste mientras estabas perdido? 
• ¿Quién te ayudó? 
• ¿Cómo se sintió tu familia mientras estabas perdido? 
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Folleto sobre el concurso de carteles 
 

 


	Hoja informativa sobre el concurso de carteles
	Solicitud para el concurso de carteles
	Formulario de consentimiento y liberación de responsabilidad para padres/tutores
	Información de contacto de los directores estatales del concurso
	Guía de conversación sobre el Día de Niños Desaparecidos
	Folleto sobre el concurso de carteles

