PERSONA

DESAPARECIDA
5 de mayo de 2011
Condado de Brunswick, Carolina del Norte

RACHEL NATACHA OWENS

Aliases: “Raquel”, “Rakel”

DESCRIPCIÓN

Fecha de nacimiento usada: 18 de septiembre de 1995
Cabello: Rubio
Lugar de nacimiento: Virginia Occidental
Ojos: Color avellana
Estatura: De 5 pies 5 pulgadas a 5 pies 6 pulgadas
Sexo: Femenino
(de 1,65 a 1,68 m)
Raza: Blanca
Peso: De 115 a 120 libras (52-54 kg)
Marcas y cicatrices: Owens tiene agujeros en las orejas.
Observaciones: Es posible que Rachel Natacha Owens haya sido vista en Columbus, Ohio recientemente en
el año 2014. Podría estar con un hombre de origen hispano quien es mayor que ella y que
podría estar trabajando en obras de construcción.
Se sabe que Owens cambia el color de su cabello con frecuencia y en el pasado ha tenido el
cabello castaño o negro. En ocasiones previas ha expresado deseos de viajar a México.

DETALLES

A Rachel Natacha Owens se le vio por última vez al bajar de su autobús escolar del colegio secundario de South Brunswick en
Boiling Springs Lakes, Carolina del Norte, en la mañana del 5 de mayo de 2011. En seguida, ella se subió a un automóvil
pequeño de color oscuro, el cual podría haber tenido placas del estado de Carolina del Sur. En ocasiones anteriores Owens ha
huido de su hogar pero nunca ha estado ausente por tanto tiempo. No ha tenido ningún contacto con su familia ni con sus
amigos desde que se salió de la escuela.

RECOMPENSA

El FBI ofrece una recompensa de hasta $5,000 por información que conduzca directamente a la recuperación de Rachel
Natacha Owens y a la identificación, arresto y condena de quienes hayan sido responsables de su desaparición.
Si usted tiene cualquier información relacionada con este caso, llame la línea telefónica de denuncias del FBI al:
1-800-CALL-FBI o a la Oficina del Sheriff del Condado de Brunswick: (910) 253-2777.
Puede también ponerse en contacto con la oficina local del FBI o la embajada o el consulado de Estados Unidos más cercano.

