
REQUEST FOR PUBLICATION OF PHOTOGRAPH - MINOR CHILD
YOUTH INVESTIGATIONS DIVISION/CHICAGO POLICE DEPARTMENT

I/We, the Parent(s)/Legal Guardian(s) of , a minor

of the age of , born ,

Chicago, Illinois, and whose current whereabouts are unknown to me/us, do hereby request that

our/my photograph(s) and/or electronic media image(s) of said minor child be given to and utilized

by the Chicago Police Department's Youth Investigations Division.

I/We understand that the Chicago Police Department's Youth Investigations Division may dissemi-

nate this photo(s) and/or electronic media image(s) to private agencies, public agencies, and/or

social media platforms including, but not limited to the Chicago Police Department's web site for

the sole purpose of aiding the Chicago Police Department in locating my/our child.

Further, l/We understand that the Chicago Police Department and those chosen agencies will

retain custody of said photograph(s) and/or electronic media image(s) and that the agencies or

social media platforms, upon advice of the Chicago Police Department, will have the sole

discretion as to the photo's and/or electronic media image(s) publication and dissemination. I/we

understand that if my/our child is located that publication of said photo(s) and/or social media

image(s) will cease as soon as is practicable.

I/We have had an opportunity to read this document and a member of the Chicago Police

Department has explained its terms to me/us. I/We are signing the Request for Publication of

my/our child's photo(s) and/or electronic media image(s) as my/our free and voluntary act.

DatedSigned
PARENT(S)/LEGAL GUARDIAN(S)

DatedWitness
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,

RD NO.

DatedSigned
PARENT(S)/LEGAL GUARDIAN(S)

in20

, formerly residing at



SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS - NIÑO MENOR 
DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES JUVENILES/DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE CHICAGO 

RD N.º 

Yo/nosotros, el padre/madre, los padres/tutores legales de    , 

menor de edad de    años, nacido el           ,20          en  , 

 anteriormente con domicilio en    , 

Chicago, Illinois, y cuyo paradero actual es desconocido por mí/nosotros, por el presente solicito que 

nuestras/mis fotografías o las imágenes en medios electrónicos de dicho menor se entreguen a la 

División de Investigaciones Juveniles del Departamento de Policía de Chicago para su uso. 

Entiendo/entendemos que la División de Investigaciones Juveniles del Departamento de Policía de 

Chicago puede difundir estas fotos o imágenes en medios electrónicos a agencias privadas, 

agencias públicas o plataformas de redes sociales, incluyendo, entre otras, el sitio web del 

Departamento de Policía de Chicago con el único propósito de ayudar al Departamento de Policía 

de Chicago a localizar a mi/nuestro hijo. 

Además, entiendo/entendemos que el Departamento de Policía de Chicago y las agencias elegidas 

mantendrán la custodia de dichas fotografías o imágenes en medios electrónicos y que las agencias 

o plataformas de redes sociales, con el asesoramiento del Departamento de Policía de Chicago,

tendrán el criterio exclusivo en cuanto a la publicación y difusión de las fotos o imágenes en medios 

electrónicos. Entiendo/entendemos que si se encuentra a mi/nuestro hijo, la publicación de dichas 

fotos o imágenes en redes sociales cesará tan pronto como sea posible. 

Tuve/Tuvimos la oportunidad de leer este documento y un miembro del Departamento de Policía de 

Chicago me/nos explicó sus términos. Yo/Nosotros firmamos la Solicitud de Publicación de fotos o 

imágenes en medios electrónicos de mi/nuestro hijo como un acto libre y voluntario. 

Firma 

PADRES/TUTORES LEGALES 
Fecha 

Firma 

PADRES/TUTORES LEGALES 
Fecha 

Testigo Fecha 
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