
 

Helping Hand Program 

 

 

Estimados padres,  

  

El programa Helping Hand (“Mano Amiga”) fue establecido en 1967 a través de los esfuerzos 

del Naperville Junior Woman’s Club, el distrito escolar 203, y el Departamento de la Policía de 

Naperville. El distrito escolar 204 se unió mas tarde al programa.   

   

El propósito del programa Helping Hand es proporcionar asistencia de un adulto a un menor en 

caso de una situación de emergencia (por ejemplo un niño perdido, asustado, herido o 

enfermo). El departamento de la policía recomienda que las casas que se unan al programa 

exhiban el símbolo de Helping Hand durante todo el año para prevenir la criminalidad, similar a 

un programa de vigilancia de la vecindad. Si un niño llega a su puerta y necesita ayuda, se le 

pide que siga las siguientes reglas:   

  

Llamar inmediatamente a la policía si un niño se presenta en su casa herido, enfermo,      

perdido o asustado.   

     

En caso de una herida o enfermedad, no administre ningún tipo de primeros auxilios para              

restaurar la respiración o parar un sangrado excesivo. El niño puede ser alérgico o       

diabético.  

        

No transporte al niño en su automóvil.   

  

Usted puede ayudar de dos formas; (1) Infórmele a sus niños sobre el Helping Hand Program 

y; (2) Hágase voluntario del programa Helping Hand ofreciendo su casa como lugar de 

asistencia.  Helping Hand es un programa voluntario y su beneficio a nuestros niños depende 

de personas como usted que deseen ayudar. Si no hay un símbolo de Helping Hand cerca de su 

casa, le pedimos que considere ser voluntario del programa Helping Hand. El símbolo de 

Helping Hand es una mano blanca sobre un fondo rojo.    

  

¡Su ayuda es necesaria y apreciada! Favor de devolver el formulario de voluntario a su escuela 

o a esta dirección:   

  

Naperville Police Department  

C/O Marcia Schild  

School Resource Unit  

1350 Aurora Avenue  

Naperville, IL 60540  

  

  

Atentamente,   

  

  

Patti Jumper                                                                           Robert W. Marshall  Naperville 
Junior Woman’s Club                                                                                        Jefe de la Policía  


