
 
Únase en Facebook: fb.com/MIHCD

#MissingInHC: Únase a la conversación social

Se recomienda inscribirse para el evento aunque no es necesario. 
Para asegurarse que su ser querido desaparecido  

es conmemorado, inscríbase a través de:  
online.centerforthemissing.org/2016-missing-in-harris-county-day

             Todos los inscritos recibirán en la mesa de bienvenida una cinta amarilla con el nombre de su ser querido

sábado, 14 de mayo del 2016 | 10 a.m. a 3 p.m.
University of  Houston-Clear Lake 

2700 Bay Area Blvd. | Houston, TX 77058
 

Haga conexiones que podrían ayudar a encontrar a una persona desaparecida –  
familiares y amigos afectados por la desaparición misteriosa de un ser querido  

deben asistir al Día de los Desaparecidos en el Condado de Harris.   
Contáctese con personal de la policía y agencias  
dedicadas a encontrar a personas desaparecidas.

El Día de los Desaparecidos en el Condado de Harris incluirá: 
▪ Guías personales que los ayudaran en el proceso de reportar un desaparecido
▪ Área semi-privada para hablar con expertos, para reportar a una persona como desaparecida 
▪ Peritos forenses quienes obtendrán muestras de ADN
▪ Demostraciones sobre la ciberseguridad para proteger y monitorear a sus hijos en el internet 
▪ Kit para la identificación de niños
▪ Área publica con casetas de información y área de juego para los niños
▪ Refrescos gratis

Traiga lo siguiente: 
▪ Una foto suya de identificación 
▪ Fotos de la persona desaparecida que incluya el rostro con sonrisa mostrando los dientes,  
 tatuajes, cicatrices o lunares o prendas (sortija, aretes, cadena) que usualmente usaba el  
 desaparecido
▪ Dos familiares, por parte de la madre, de la persona desaparecida para la colección de ADN 
▪ Rayos X, registros médicos o dentales, otros documentos de identificación del desaparecido
▪ A familiares y amigos de los desaparecidos se les invita traer camisas o letreros conmemorando  
 a su ser querido desaparecido

14 de mayo del 2016
Helping families of  

MISSING PERSONS make connections

Ayudando a las familias de las  
PERSONAS DESAPARECIDAS a hacer conexiones
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