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

 

Cosas claves que su hijo aprendió en la primera SESION: 

• Todos los niños y niñas son especiales, y es la responsabilidad de los adultos que los niños y niñas  se mantengan  

seguros. 

• Regla de seguridad # 1: "¡Es mi cuerpo!" - Los niños y niñas aprendieron que tienen el derecho de  estar 

protegidos/as, y eso incluye sus propios cuerpos. Ellos/as aprendieron que las partes íntimas de su cuerpo son las 

partes que se cubren cuando se ponen un traje de baño. 

• Los niños y niñas hablaron sobre cómo crear una fuerte RED DE SEGURIDAD. Sabiendo las normas de seguridad y 

cómo usarlas hace que su red de seguridad sea más fuerte. 

• Regla de Seguridad # 2: "Pregúntale a un adulto si YO estoy seguro/a." – Los niños y niñas aprendieron a usar esta 

regla en situaciones que pueda ponerlos/as en riesgo de abuso físico o emocional. Si un niño o niña empieza a 

preguntarse a si mismo/a acerca de su  seguridad, eso significa que  el niño o niña  necesita ir con  un adulto que 

este cerca y que le pueda ayudar. 

• Los niños y niñas aprendieron la frase ABUSO INFANTIL  y que algunas personas tal vez ponen  trampas para 

ponerlos/as en situaciones de abuso. 

• Los niños y niñas aprendieron que  es importante saber su información personal  y de esa forma pueden ayudar a 

otros a que les ayuden a estar seguros/as. 

 

Es importante hablar con su hijo 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. Pídale a su niño o niña que le enseñe las reglas 

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

que aprendieron! 

• Considere la posibilidad de darle a su niño o niña lenguaje para referirse a sus partes íntimas del cuerpo. 

Investigaciones  han demostrado que el ser capaces de nombrar las partes del cuerpo con precisión, eso incluye las 

partes privadas del cuerpo, puede ayudarle a los niños o niñas verbalizar mejor y comunicar a un adulto si están o 

han sido abusados/as.  

• Utilice el lenguaje del programa cuando usted esté hablando con su hijo o hija. Por ejemplo, si su hijo/a se escapa 

cuando anda con usted en una tienda que está llena de gente, háblele con calma acerca de que es la 

responsabilidad de los padres que sus niños/as se mantengan seguros/as y es por esa razón que usted tiene una 

regla de seguridad de que en lugares públicos sus niños/as deben de  permanecer cerca o donde los padres los 

puedan mirar.  

• Anime a su hijo/a que hable con usted cada vez que él o ella se pregunte: "¿Me siento seguro/a?" 

• Considere la posibilidad de tener una contraseña que sólo los miembros de su familia sepan y que se pueda dar a 

un amigo, adulto, o vecino de la familia que tal vez  pueda ayudar a su hijo/a en caso de emergencia. Su hijo/a 

debe   practicar como  le preguntaría por la contraseña a cualquier adulto antes de ir con ellos. 

• Repasar  seguido la información de identificación personal con su hijo/a, sobre todo si cambia su dirección o 

número de teléfono. 

 

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

www.childhelp.org/SpeakUpBeSafe. 

 


