Operation
SAFE CHILD
(Operación Niño Seguro)

Sheriff Carl E. DuBois
Orange County Sheriff’s Office
110 Wells Farm Road
Goshen NY 10924
(845) 291-7900

Sheriff Carl E. DuBois esta muy orgulloso de anunciar que la
oficina del Sheriff en el condado de Orange esta ofreciendo el
programa Operation Safe Child (operación niño seguro)
GRATIS a todos los residentes local.
Usando el equipo que contiene lo ultimo en tecnología de
huellas y fotografía digital, 25 localizaciones pueden producir
identificaciones SAFE CHILD para padres y guardianes.
La identificaciones contienen el nombre, información
biográfica (fecha de nacimiento, genero, altura, peso, color de
de cabello, color de ojos, etc.) y las huellas. La tarjeta esta
producida en dos minutos y se puede llevar en su cartera. La
meta de este programa es grabar y almacenar las huellas,
información biográfica y fotografía de niño(a) que no esta
perdido – información critica y necesaria en ayudar con el
encuentro del niño(a) perdido. El almacenamiento de la
información es enteramente voluntario y requiere el
consentimiento del padre o

guardián. La información coleccionada esta grabada
digitalmente y almacenada en una base de datos separada
en la oficina del DCJS. En el evento que DCJS reciba un
reporta de un niño(a) perdido, las huellas del niño(a) será
incluida en un archive de datos especial para búsqueda y
comparado contra información recibida por DCJS. Los
padres o guardianes pueden en cualquier momento pedir
que la información este borrada, o cuando el niño(a)
cumpla 18 años, las huellas serán borrada
automáticamente.
En adición de rápidamente proveer detalles importantes a
las agencias de policía de un niño(a) perdido, la tarjeta
puede ser usada en conjunto con AMBER Alert y Missing
Child Alert Programs. Esta identificaciones ayudaran que
información esencial del niño(a) perdido este
electrónicamente diseminada por todo el estado si es
necesario entre minutos y dramáticamente aumentar la
posibilidad de reunir el niño(a) perdido con sus padres.
Nuestra división puede visitar las escuelas o eventos de
niños. Si le interesa el programa por favor envié por email
su correspondencia a ppiccolo@orangecountygov.com
puedes llamar su oficina a (845) 291-7698.
Consentimiento esta disponible en ingles o español, y puede
ser obtenido llamanda el número arriba o visitando el sitio
Web de NYSSA www.nysheriffs.org.
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The Operation SAFE CHILD Card program is a free public service
administered by the New York State Sheriffs’ Association, Inc.
with the technological support of the New York State Division of
Criminal Justice Services.
The Operation SAFE CHILD Card program is funded in part
through donations from concerned New Yorkers. 100% of every
contribution is used to locate and promote child safety. Individuals
or businesses interested in making a donation can do so on-line
at: www.nysheriffs.org, or mail a check or money order payable to
“Operation SAFE CHILD”, c/o New York State Sheriffs’
Association, Inc., 27 Elk Street, Albany, NY 12207.
This donation is not tax deductible.

