Información de seguridad para el Verano puede ayudar a Prevenir el Abuso Sexual
Existen guías que los padres, guardianes, y abuelos pueden usar para asegurar que los niños tengan experiencias
seguras y felices en todas sus actividades de Verano. También Hay algunas cosas que los programas de Verano
pueden hacer para crear un ambiente seguro para todos.
Jugando Afuera (Adaptado de VIRTUS® del Articulo Marzo 31, 2003)
·

Refuerce las reglas de un adulto seguro, un niño seguro, y un Toque Seguro. Dígale a su hijo/a
que nunca deben de ir solos con un extraño a ningún lado, aunque el extraño sea muy
amable o necesite su ayuda. Sus hijos SIEMPRE deben de hablar con usted primero
antes de ir a ningún lado con alguien.

·

Niños en realidad, hacen daño contra otros niños. Esta situación no es únicamente
durante este tiempo. Pero, los niños pueden tener más oportunidades de estar fuera
de su vista durante el Verano. Por esta razón, es importante de recordarles
periódicamente a sus hijos que otro niño o adulto – aun un niño o adulto en el que ellos
confíen, Pueden:
·

Querer mirar o tocar sus partes privadas,

·

Tratar de tocar sus partes privadas, o

·

Querer enseñarles sus partes privadas. (de la otra persona)

Dígale a su hijo que si una de estas cosas ocurre debe de decir: “Stop it, No déjame” y deben inmediatamente ir a
decirle lo que paso. Aceptar, los niños son niños y son curiosos acerca de sus cuerpos, pero es mejor prevenir que
lamentar.
·

Este bien seguro que su hijo/a sabe, a donde pueden ir y adonde No pueden ir, que tengan un
reloj, que puedan saber que horas son, y que sepan cuando necesitan reportarse con usted. Los
niños más chicos deben de reportarse mas seguido que los más grandes para saber donde están.

·

Si puede usted, cómprele un celular para que su hijo/a pueda comunicarse con usted en una
emergencia o usted con ellos. Pero, si usted hace esto, recuerde de mantener su teléfono con usted
todo el tiempo para contestarles.

En conclusión:
El Verano trae varias cosas que afectan su habilidad de proteger a sus hijos del abuso sexual. La mejor práctica, la mejor
regla para la seguridad de sus hijos es de tener la más información posible y reemplazar una confianza ciega con una
sospecha saludable y bien informada.
Esto quiere decir preguntar estas preguntas:
·

A donde vas?

·

Que vas a hacer mientras estas en ese lugar?

·

Quien va a estar contigo?

·

A que horas vas a regresar?

·

Cuales adultos van a estar presentes?

Cuando tenga esta información evalúe la situación y determine si es seguro que su hijo/a participe o no. Y no tenga
miedo de decir “NO”. Cuando usted y su hijo/a piensan en la seguridad, el Verano de ellos estará lleno de diversión y
oportunidades para que los niños se diviertan.
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Seguridad en el Verano – Supervise todos los programas (VIRTUS® Online Boletín del día July 17, 2006)
Como parte del proceso de evaluación de los posibles programas para sus hijos en adición a las preguntas del contenido
del programa y de que es lo que los niños van a estar haciendo, pregunte a los administradores del programa una serie
de preguntas que incluyen lo siguiente:
·

·
·
·
·

·
·

Se hizo una verificación de los antecedentes criminales a todos los adultos que de cualquier
forma participan en este programa? Si, si pregunte si el proceso incluye huellas digitales? Si, no,
porque no, y que se esta haciendo para garantizar que es seguro de confiarles niños a la gente
que se a empleado para trabajar en este programa?
Se ha verificado las referencias de todos para saber acerca de sus trabajos anteriores con niños
y jóvenes?
Ha Usted (el director el programa) establecido reglas de supervisión y conducta y se las a
comunicado a todos los que trabajan aquí para asegurar que esta claro lo que se espera de ellos.
Ellos entienden lo que no será tolerado?
Cual es la forma en que se les permitirá a los niños comunicarse con sus padres durante el
programa? Tiene restricciones en teléfonos celulares o de llamar a la casa y si, si, Que pasos se
han tomado para asegurar que estas restricciones no están creando una “zona de seguridad”
para los abusadores?

Tómese el tiempo para informarse como se lleva acabo el programa y como lo supervisan. Por ejemplo:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Como debe ser la relacion de los adultos con los niños en el programa?
Cuales son las reglas acerca de estar a solas con un niño?
Como las actividades van hacer supervisadas para asegurar que las reglas son cumplidas y que
los niños estarán seguros todo el tiempo?
Si no están implementadas la política o reglas de seguridad. Estarán implementadas antes que
el programa empiece?, y como los padres pueden obtener una copia de estas reglas/políticas?
Cuales son las reglas para padres, guardianes, familiares que quieren venir y ver como se están
llevando acabo las cosas?
Algunas actividades se hacen fuera del lugar y si, si, como estas actividades se llevan acabo.
En algún momento los niños están a solas con un adulto, y si, si, como esta situación esta
supervisada para segurar la seguridad de todos los que están envueltos?

Este listo para no dejar que su hijo/a participe en el programa o para sacar a su hijo/a del programa – aun de esos que a su hijo
le gustan mucho  si las reglas apropiadas no están establecidas, o si usted descubre que el programa no esta cumpliendo los
reglamentos, o no están siguiendo sus propias reglas de cómo las cosas deben de estar supervisadas.
Algunas veces los padres de familia se confían en la reputación de un programa en particular por lo que a pasado en años
pasados para determinar si permiten a sus hijos participar o no. El historial de lo que otros padres o jóvenes piensan debe
siempre de ser un factor importante en el proceso de decisión. Pero si usted encuentra que el proceso de supervisión y reglas
son inadecuadas para asegurar la seguridad de su hijo/a, No deje que la “reputación” del programa o su aparente éxito sea la
guía principal para que usted decida que su hijo/a participe.
Recuerde que estos son los programas y la gente a la que usted esta confiando su más precioso regalo de Dios – sus hijos.

Copyright© 19992008 by the National Catholic Risk Retention Group, Inc. All rights Reserved

.
Translation by G.V. OFL 5/ 09

