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El Plan AMBER es un componente del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS, por sus siglas en 
inglés), recientemente establecido, que ha recibido reconocimiento por ayudar a rescatar varios 
niños desaparecidos que fueron secuestrados por desconocidos. 
 
Antecedentes  
 
El Plan AMBER recibió este nombre por una niña de 9 años que fue secuestrada por un desconocido 
y encontrada sin vida en 1996. En respuesta a esa tragedia, las estaciones radiales del área 
acordaron transmitir boletines informativos sobre niños secuestrados, esperando que dicha acción 
pudiera salvar sus vidas. 
 
El  acrónimo está formado por las iniciales de America’s Missing: Broadcast Emergency Response. 
(Niños Norteamericanos Extraviados: Trasmisión de Respuesta de Emergencia) 
 
Funciona de la siguiente manera  
 
Una vez que los policías han confirmado la desaparición de un niño, se manda una señal de alerta a 
las estaciones de radio, de televisión y compañías de cable, las mismas interrumpen la programación 
para retransmitir voluntariamente la información, usando el EAS, a la comunidad – el mismo 
concepto que se usa en caso de clima severo o emergencias nacionales.  La descripción del niño 
secuestrado y del sospecho del secuestro, y los detalles del mismo se transmiten a millones de 
radioescuchas y televidentes. (Se lee a continuación de una entonación firme característica y de la 
enunciación: “Esta es una Alerta AMBER”). La alerta también proporciona información sobre cómo el 
público que tiene información relacionada con el secuestro se puede comunicar con la policía o la 
agencia apropiada para el cumplimiento de la ley. 
 
El objetivo del Plan AMBER es conmover a toda la comunidad y tener millones de ojos y oídos 
adicionales para ver, escuchar y colaborar con el retorno seguro del niño y la captura del 
sospechoso. 
 
El EAS se usa para notificar al público sobre clima severo y otras emergencias nacionales. Por lo 
general, se debe cumplir dos criterios para ejecutar el Plan AMBER con el fin de no usar en exceso 
el sistema EAS: 
 

• El niño debe tener 15 años o menos, o una incapacidad mental o física probada; y 
           

(Sigue) 
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• La policía debe creer que el niño está en peligro de muerte o de daño físico grave. 
       
 

Lo que usted puede hacer  
 
Si ve a un niño, adulto, o vehículo que responde a la descripción de la Alerta AMBER, llame 
inmediatamente al número de teléfono que se da en la Alerta AMBER y proporcione a las 
autoridades toda la información que pueda. 
 
Recuerde  
 
Las Alertas AMBER solo se usan en los casos más graves de secuestro infantil, cuando la policía 
cree que el niño está en peligro de muerte o daño físico grave, no cuando los niños huyen de casa ni 
en la mayoría de secuestros que los padres llevan a cabo. 
 
Si desea más información sobre el Plan AMBER, visite la página Web del National Center for Missing 
and Exploited Children’s (El Centro Nacional para los Niños Desaparecidos y Explotados -NCMEC, 
por sus siglas en inglés), www.missingkids.com.   
 

 
### 

 
Para ésta u otra publicación para el consumidor en formato accesible  

(texto electrónico ASCII, Braille, letra grande, o audio) escríbanos o llame a la dirección o  
teléfono indicados abajo, o envíe un e-mail a FCC504@fcc.gov. 

 
Haga clic en www.fcc.gov/cgb/emailservice.html para recibir información sobre éste y otros temas de la 

FCC para el consumidor a través del servicio de suscripción electrónica de la Comisión. 
 

Este documento tiene como único propósito el educar al consumidor y no afectará  
ningún procedimiento o caso sobre este asunto u otros relacionados. 
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