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¡Su hijo participó en Hablemos y Estemos Seguros™ hoy! 

 

Cosas claves que su hijo aprendió en la segunda SESION: 

• Su hijo o hija examinó la información de la primera Sesión, incluyendo; 

o Todos los niños/as son especiales, y es el trabajo de los adultos mantener seguros a los niños/as. 

o Las dos primeras reglas de seguridad: #1- "¡Es MI cuerpo!" y # 2 - "Pregúntale a un adulto si Yo estoy 

seguro/a." 

• Regla de Seguridad # 3: "Yo tengo opciones." - Los niños y niñas aprendieron que, en situaciones en las que  tal vez 

no se sientan seguros/as, que piensen en las opciones que tengan para ayudarlos/as a llegar a un lugar seguro. Su 

hijo o hija habló de situaciones en las que él o ella podría no ser capaz de escapar o mantenerse alejado/a de una 

persona o situación insegura. 

• Regla de Seguridad # 4: "Dile a alguien." - Los niños y niñas aprendieron que cuando han sido víctimas de abuso o 

que si alguien no está siguiendo las normas de seguridad, que le digan a un adulto con los que se sientan seguros.  

• Los niños y niñas identificaron adultos a su alrededor con los que se sienten seguros. Ellos y ellas aprendieron que 

los adultos con los que se sientan seguros son un apoyo en su red de seguridad. 

• Regla de Seguridad # 5: "Nunca es culpa mía." - Los niños y niñas aprendieron que si son abusados, incluyendo si 

son engañados, nunca es culpa de ellos o ellas, y nunca es demasiado tarde para decirle alguien. 

 

Es importante hablar con su hijo o hija acerca de la seguridad. 

Es un reto ser padre de familia o un guardián, especialmente cuando tiene que hablar de temas difíciles como la seguridad 

propia y el abuso infantil. A continuación  le daremos  algunos consejos y ejemplos de temas de cómo iniciar una 

conversación con su menor.   

• Cada una de las normas de seguridad tiene una acción que la sigue. Pregúntele a su niño o niña que le enseñe las 

reglas y las acciones. ¡Cuando los niños/as le enseñan a alguien lo que han aprendido les ayuda a recordar mejor lo 

que aprendieron! ¡Su hijo/a ya se sabe las CINCO reglas de seguridad! 

• Dígale a su niño o niña que usted los apoyara a tomar decisiones que les ayudaran a mantenerse a salvo, también 

que aprendan a decir "¡No!" Y que se aleje de las personas o situaciones peligrosas. Los niños/as a menudo 

necesitan el permiso de sus padres o guardianes para que ellos o ellas se sienten capaces de tomar este tipo de 

decisiones. 

• Anime a su hijo o hija a que use de sus propias palabras para expresar sentimientos y opiniones. Aprender a como 

hablar sobre cosas, especialmente cuando estén experimentando  desagrado, le ayudara a su niño o niña a que 

esté preparado/a para hacer lo mismo en situaciones similares que experimente en el futro.  

• Hágale saber a su hijo o hija que usted quiere que él/ella hable con usted, y que usted ESCUCHARA y CREERA si 

alguna vez comparte una experiencia sobre el abuse con usted. Recuérdeles que los secretos malos - los secretos 

que los ponen en peligro o secretos sobre el abuso – está MUY bien que los cuenten. 

• Los niños o niñas  no siempre comparten información sobre el abuso directamente. Ellos o ellas tal vez cuentan 

una historia acerca de un amigo o hacen preguntas. Manténgase al día con su hijo después de que él /ella 

compartan algo que lo haga a usted sentir incómodo. Si un niño o niña comparte la información sobre el abuso con 

usted, mantenga la calma y consiga ayuda. 

 

Para obtener más información sobre Hablemos y Estemos Seguros™ y cómo prevenir abuso infantil visite 

www.childhelp.org/SpeakUpBeSafe.   

 


