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24 de marzo de 1998
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DESCRIPCIÓN
Fecha de nacimiento usada: 12 de mayo de 1974
Cabello: Corto y castaño
Estatura: 5 pies 6 pulgadas (1,67 m)
Sexo: Femenino

Lugar de nacimiento: Petersburg, Virginia
Ojos: Verdes
Peso: 120 libras (54,5 kg)
Raza: Blanca

RECOMPENSA

El FBI ofrece una recompensa de hasta $25.000 por información que conduzca a la recuperación de Amy Lynn Bradley y
a la identificación, el arresto y la condena del individuo o individuos responsables de su desaparición.

OBSERVACIONES

Bradly tiene los siguientes tatuajes: un demonio de Tasmania con una pelota de baloncesto que gira sobre su hombro; un
sol en la parte inferior de la espalda; un símbolo chino en el tobillo derecho; y una lagartija en el ombligo. También tiene
un anillo en el ombligo.

DETALLES

Amy Lynn Bradley desapareció mientras se encontraba con su familia en un crucero por el Caribe. Desapareció de la
embarcación Rhapsody of the Seas de la línea de cruceros internacionales Royal Caribbean. El sábado 21 de marzo de
1998, la embarcación partió de San Juan, Puerto Rico, y navegó hasta su primer puerto de escala en la isla de Aruba. El
lunes 23 de marzo de 1998, la Rhapsody of the Seas partió de Aruba y navegó por aguas internacionales hasta el puerto
de la próxima isla de las Antillas Holandesas, Curazao. En la madrugada del martes 24 de marzo de 1998, Amy Lynn
Bradley desapareció. La embarcación partió más tarde de Curazao y continuó hacia la isla de San Martín (Sint Maarten) y
navegó más allá hacia la isla de Santo Tomás en Islas Vírgenes de EE. UU., antes de regresar a San Juan, Puerto Rico, el
sábado 28 de marzo de 1998.
Si usted tiene cualquier información relacionada con la desaparición de Amy Lynn Bradley, sírvase contactar la oficina
local del FBI, o la embajada o el consulado de Estados Unidos más cercano.

Oficina regional del FBI: Washington, D.C.

