
Wal-Mart Acrecienta Recursos para Ayudar a Encontrar Niños 
Desaparecidos 

 
Asociación nacional ha dado como resultado la recuperación de 134 niños desaparecidos a 

través de fotos en tiendas y clubes 
 
    PHOENIX, 17 de agosto -- Wal-Mart anunció hoy que donará $200,000 al National Center for Missing & 
Exploited Children (NCMEC) (Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados) y dedicará un día 
nacional para la identificación de niños, acrecentando así su compromiso a un programa que hasta el momento 
ha reunido a 134 niños desaparecidos con sus familias. 
    Desde 1996, Wal-Mart y NCMEC se han asociado en varios programas, tales como la instalación de pizarras 
de anuncios de la Missing Children's Network (red de niños desaparecidos) en las 3,700 tiendas Wal-Mart, 
SAM'S CLUBS y centros de distribución. La compañía ha invertido más de $1 millón en sus esfuerzos por 
ayudar a NCMEC a hallar a niños desaparecidos. 
    "Con más de 130 millones de clientes que visitan las tiendas Wal-Mart y los locales SAM'S CLUB cada 
semana, estamos en una posición ideal para brindar ayuda", observó Tom Montgomery de Wal-Mart & SAM'S 
CLUB Foundation. "Hay un Wal-Mart o SAM'S CLUB en prácticamente cada comunidad de los Estados 
Unidos, donde los clientes pueden ver los nombres y fotos de los niños desaparecidos". 
    Al través de la Missing Children's Network, NCMEC envía en forma electrónica fotos y descripciones de 
niños desaparecidos, a la oficina central de Wal-Mart. Desde allí, las fotos son enviadas directamente a tiendas 
de toda la nación o de las regiones donde las autoridades creen pueda hallarse un niño desaparecido. Los 
asociados luego colocan las fotos en las pizarras de anuncios situadas a la entrada de las tiendas. "Tenemos la 
capacidad de capturar los ojos y la atención de millones que pueden asistirnos en la recuperación de estos 
niños", añadió Montgomery. 
    Se ruega a aquellos clientes que reconozcan a un niño, que llamen al teléfono  
1-800-THE-LOST (1-800-843-5678) o a las autoridades policiales locales. 
    Debido a que es crítico para el rescate de niños perdidos que las fotos y descripciones estén actualizadas, 
Wal-Mart y NCMEC se asociarán con la División de Productos Ross de Abbott, fabricante de productos 
nutritivos infantiles como Similac, para proveer gratis kits de identificación de niños a padres en las tiendas 
Wal-Mart, durante el fin de semana del Día del Trabajo el 3 de septiembre y en Internet, en 
http://www.walmart.com . 
    "Se han expuesto cerca de 7,000 niños en las pizarras de anuncios de Wal-Mart -- 5,300 de los cuales han 
sido rescatados", señaló Ernie Allen, presidente y CEO de NCMEC. "Sabemos que fueron rescatados 134 niños 
luego de que personas que llamaron a 1-800-THE-LOST declararon específicamente que los reconocieron en 
una foto en la pizarra de Wal-Mart o SAM'S CLUB," dijo Allen. 
    El programa de pizarras de anuncios Wal-Mart Missing Children Network es una de varias actividades. Wal-
Mart exhibe además Alertas de Niños Desaparecidos y fotos en la Red de TV Wal-Mart en las tiendas. 
Asimismo, la compañía distribuye pósters de cada local a hospitales, escuelas y grupos comunitarios. 
    Montgomery de Wal-Mart señaló que la compañía continúa trabajando en nuevos métodos en la lucha para 
los niños desaparecidos. "Wal-Mart ha invertido más de $1 millón para respaldar esta causa y este año 
anunciaremos nuevas inversiones en nuestra continua asociación con NCMEC", declaró Montgomery. 
 
    Acerca del National Center for Missing & Exploited Children  
    El Nacional Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), con sede en Alexandria, Virginia, es una 
organización 501(c)(3) sin fines de lucro que funciona como centro nacional de información y recursos para la 
protección infantil. NCMEC trabaja en cooperación con la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la 
Delincuencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. CyberTipline, un mecanismo de NCMEC 
para reportar la explotación sexual de niños, cuyo uso ha sido exigido por el Congreso, ha manejado más de 
335,000 pistas. Desde su fundación en 1984, NCMEC ha asistido a las agencias policiales con más de 116,500 



casos de niños desaparecidos, lo que resultó en el rescate de más de 94,500 niños. Para más información acerca 
de NCMEC, visite http://www.missingkids.com . o llame al teléfono 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678).  
 
    Acerca de Wal-Mart Stores, Inc. 
    Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) opera Wal-Mart Stores, Supercenters, Neighborhood Markets y locales 
de SAM'S CLUBS en los 50 estados. En el ámbito internacional, la empresa tiene operaciones en Puerto Rico, 
Canadá, China, México, Brasil, Alemania, Gran Bretaña, Argentina y Corea del Sur. Las acciones de la 
compañía se cotizan en las Bolsas de Valores de Nueva York y el Pacífico, bajo el símbolo WMT.  
 
    Acerca de la Wal-Mart & SAM'S CLUB Foundation 
    El año pasado, Wal-Mart Stores, Inc. aportó más de $170 millones en donaciones en efectivo para apoyar a 
comunidades locales y organizaciones sin fines de lucro. Para más información acerca de las actividades de 
caridad de Wal-Mart, visite en Internet http://www.walmartfoundation.org . 
 


