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SISTEMA DE ALERTA PLATEADA (SILVER ALERT) 

 

El sistema de ALERTA PLATEADA 

ayuda a los cuidadores y a las 

familias a encontrar a sus seres queridos 

desaparecidos que pueden no ser conscientes 

de su entorno o que se han extraviado debido a 

deterioro cognitivo. 

 

¿Cómo funciona ALERTA PLATEADA (SILVER ALERT)? 

El sistema de ALERTA PLATEADA funciona de forma muy parecida a la Alerta Amber.  

La persona desaparecida en riesgo es denunciada a las fuerzas del orden público. Los agentes que 
responden pueden pedir información personal que indique que la persona tiene demencia u otros 
trastornos cognitivos. Los cuidadores deben proporcionar detalles que ayuden a localizar al ser querido 
desaparecido o en peligro. 

Tras la verificación, la policía informa al organismo estatal encargado de emitir alertas. En muchos 
estados, incluido Nuevo México, el Departamento de Seguridad Pública puede emitir alertas. Una vez 
emitida, la alerta se muestra en las señales electrónicas de las carreteras, así como en la radio y la 
televisión. 

El tiempo es esencial en estas situaciones. 

El sistema SILVER ALERT O ALERTA PLATEADA es una herramienta valiosa que puede ayudar a localizar y 

 devolver a su ser querido sano y salvo, antes de que sufra más daños. 

 

Cómo denunciar la desaparición de una persona que califica bajo la Ley de ALERTA PLATEADA. 

 

Planifique con antelación... 

El Departamento de Servicios del Adulto Mayor puede proporcionar a las familias una 

unidad USB portátil y ayudar a almacenar la siguiente información: 

- Una fotografía reciente 
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- Información descriptiva 

- Información médica importante 

En caso de que su ser querido este en riesgo, se aleje o desaparezca, los cuidadores 

pueden proporcionar la unidad USB a los agentes del Departamento de Policía de Albuquerque 

con la información vital de su ser querido. 

Para obtener ayuda en la preparación de su unidad USB portátil gratuita, llame al 

(505) 764-6400 de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 

TENGA UN PLAN EN CASO DE QUE SU SER QUERIDO SE ALEJE O DESAPAREZCA 

 

Podemos ayudarle a estar preparado. 

CONTACTE las fuerzas del orden público inmediatamente. 

INFORME al agente de la policía que su ser querido desaparecido tiene demencia/ Alzheimer o 

otro tipo de impedimento cognitivo. 

CONSERVE una foto actual, una descripción e información médica vital 

a mano para que pueda rápidamente darla a los agentes del orden público. 

 

¿Qué es la ALERTA PLATEADA (SILVER ALERT)? 

Promulgada en 2013, SILVER ALERT se inspira en el sistema de la Alerta Ámbar. En lugar de niños 
desaparecidos, esta alerta informa al público sobre adultos mayores de 50 años desaparecidos y en 
peligro, con daños cognitivos irreversibles, como el Alzheimer u otras demencias. 

¿Cómo funciona la ALERTA PLATEADA? (SILVER ALERT) 

El sistema SILVER ALERT funciona de forma muy parecida a la Alerta Ámbar. 

La persona desaparecida en riesgo es denunciada a las fuerzas del orden público. Los agentes que 
responden pueden pedir información personal que indique que la persona tiene 

demencia u otros trastornos cognitivos. Los cuidadores deben proporcionar 

detalles que ayuden a localizar al ser querido desaparecido o en peligro. 

Tras la verificación, la policía informa al organismo estatal encargado de emitir 

alertas. En muchos estados, incluido Nuevo México, el Departamento de Seguridad Pública 

 puede emitir alertas. Una vez emitida, la alerta se muestra en 
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en las señales electrónicas de las carreteras, así como en la radio y la televisión. 

El tiempo es esencial en estas situaciones. 

El sistema SILVER ALERT es una herramienta valiosa que puede ayudar a localizar y 

y devolver a su ser querido sano y salvo, antes de que sufra más daños. 

Llame al ((505) 764-6400 de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 

Números de teléfono importantes: 

Departamento de Policía de Albuquerque Emergencia: 911 

Departamento de Policía de Albuquerque de No-Emergencia: 

(505) 242-COPS o (505) 242-2677 

Centro de Contacto con el Ciudadano: 311 

Línea de ayuda 24/7 de la Asociación de Alzheimer: 1-800-272-3900 

 

 

 


