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Gracias de parte de todos aquí en Big Brothers Big Sisters  

Big Brothers Big Sisters of SLO County 

P.O. Box 12644, San Luis Obispo, CA 93406 

Teléfono: (805) 781-3226 

Fax: (805) 781-3029 

142 Cross St. Suite 140, San Luis Obispo, CA 

Tenemos muchas ganas de trabajar con usted y su familia 

mientras que dure su pareja con su Mayor. 
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Guía de Orientación 

para la Familia 

 

Apoyado por la comunidad 
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Sobre Big Brothers Big Sisters 

 

ig Brothers Big Sisters of America (BBBSA) ha estado trayendo un 
poco de magia a la vida de los niños al emparejarlos con voluntarios 
adultos en relaciones divertidas y gratificantes desde 1904.  

En su comunidad, hemos estado emparejando desde 1995. Hemos empareja-
do a más de 1,000 niños del condado de San Luis Obispo. 

¡Bienvenidos!  

Los padres/tutores, voluntarios y el personal de BBBSA trabajan juntos para 
planear actividades y oportunidades que pueden afectar a los niños en una ma-
nera positiva y poderosa.  

¿Quiénes son nuestros “Hermanos y Hermanas Mayores”?  

 Hombres y mujeres que trabajan y viven en su comunidad 

 Estudiantes de las universidades locales 

 Personas jubiladas, hombres y mujeres militares, miembros de las congrega-

ciones u organizaciones cívicas y… 

 Simplemente ¡personas ordinarias que son extraordinarias!  

Lo que todos tienen en común es un interés sincero en ser un amigo y un mentor 

para un(a) niño/a.  No se les paga—todo su tiempo es voluntario. 

¿Cómo escogemos a nuestros voluntarios para Big Brothers Big Sisters? 
Cada voluntario/a tiene que completar un proceso de investigación que incluye:  

 Una solicitud escrita 

 Una verificación que no tiene un record criminal 

 Un mínimo de tres referencias 

 Una entrevista personal 

 Una decisión profesional si debe trabajar como voluntario/a con un/a niño/
a, una orientación y un proceso de entrenamiento que le ayudará a fomen-
tar el desarrollo saludable de su hijo/a.   

  

Big Brothers Big Sisters también ofrece consejos sobre la seguridad de 

su hijo/a y esperamos sus preguntas y comentarios.  

B 
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El juego de ¿Qué pasa si…? 

El juego de ¿Qué pasa si…? te ayuda a aprender a mantener-
te seguro/a por practicar lo que debes hacer indistintas situa-
ciones.  Juega este juego con tus padres, maestros, parientes, 
o amigos.  Inventa tus propias preguntas de ¿Qué pasa si…? 
para hablar de temas que se ven en la escuela y en la comuni-
dad.   

 Di qué harías en estas situaciones: 

 ¿Qué pasa si alguien que no conoces bien ofrece pagarte por 
hacer unos quehaceres? 

 ¿Qué pasa si un adulto que no conoces bien te compra un rega-
lo? 

 ¿Qué pasa si un(a) amigo/a quiere que pruebes alcohol? 

 ¿Qué pasa si un(a) amigo/a quiere visitarte cuando estás en ca-
sa solo/a? 

 ¿Qué pasa si una persona a quien conociste en el Internet quie-
re conocerte en persona? 

 ¿Qué pasa si alguien te dice que no tienes que usar el cinturón 
de seguridad en el coche? 

 ¿Qué pasa si un(a) amigo/a quiere que juegues con una pistola?  
Dice que está bien porque la pistola no tiene balas. 

 ¿Qué pasa si alguien de tu escuela te empuja con enojo? 

 ¿Qué pasa si un(a) adulto/a que no conoces bien te obliga a 
sentarte en su regazo y no te suelta cuando quieres? 

 ¿Qué pasa si alguien del Internet quiere hablar contigo en un 
chat privado? 
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Youth Safety Activities 

Si no estás seguro/a de qué hacer: 

      Di “No” 
Busca un adulto en quien confías 

Dile lo que pasó 
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    ¡PROYÉCTATE!   Proyectar-

te significa decir lo que tú piensas o sientes, y la capacidad de decir 
“no”. No significa gritar, maldecir, hacerle daño a alguien, llorar, gemir, 
o cuchichear. 

Cómo proyectarte:  

1.Párate con buena postura 

2.Mira a la persona en el ojo 

3.Habla con una voz fuerte y clara 

4.Di lo que piensas, sientes, o quieres  

Práctica: ¿Qué harías si… 

 ..…alguien tomara tu bicicleta sin pedírtela?  

 ...alguien se empujara en frente de ti en la cola en el recreo?   

… ...alguien tomara tu almuerzo para empezar una pelea? 

Q T A E E Y E C O N T A C T O K J 

A A M S E R H H V X R Z L E W B H 

J E Y X S G R H B G Q X E R R L C 

G R O  Q B  E C S T A Y S A F E T O 

S T  Y Q  T  O R W Q V L A R S E P N 

T S  S  X P Y  Y  T S M N Y V M I E F 

A Q  K E E  K L  E  I X  I N O R B J D 

N  X U  W N  I  Z P  W V O O I C V Z E 

D H M I  W O V  Z  Q  P E R C T P W N 

T A L L Y U H W T O B N E O W J T 

Trata de encontrar la palabra o palabras escondidas en esta so-
pa de letras. Busca hacia adelante, atrás, arriba, abajo y diago-
nal. 

 Assertive Stay Safe Stand Tall Eye Contact 

 Say No Clear Voice Honest  Confident 

Recuerda: Si alguien dice algo o te hace algo que te hace sentir in-

cómodo/a, ¡proyéctate! Di NO, BUSCA un adulto y DILE qué pasó. 
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¿Quiénes son nuestros Hermanitos y Hermanitas? 

La mayoría de los niños en este programa de la comunidad nos llegan por medio 
de su padre, madre, o tutor(a).  A menudo los niños son referidos por el padre o 
la madre de otro niño en el programa, un consejero escolar, o una agencia de 
servicio juvenil.  

Cuando las parejas se juntan, ¿qué hacen? 

Típicamente se reúnen dos veces por mes y andan en bicicleta, pescan, asisten a 
una obra, caminan por el parque, o van a un partido de béisbol. También pueden 
hacer un pastel o construir una casita de pájaro.  

 Van a lugares  

 y hacen cosas  

 que a los dos  

 les gustan 
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Apoyo de BBBS – Cómo BBBS trabaja con ustedes, su 
hijo/a y el/la Mayor 

 

 
BBS trabaja para apoyar las relaciones entre los Hermanos Mayores y 
los Hermanitos. Nuestra meta es que la relación tenga éxito para to-
dos.  
 

Es importante que hablemos con ustedes cada mes durante el primer año de la 
pareja. Eso nos permite dar apoyo y ofrecer ideas si hay problemas. Después del 
primer año, les contactamos cuatro veces durante el año para apoyar la pareja. 
 

El especialista que apoya las parejas es la conexión principal entre ustedes, 
su hijo/a, su Hermano Mayor o Hermana Mayor, y la agencia.  
 

Hay más que estos especialistas pueden hacer para su hijo/a y su Her-
mano/a Mayor. Por ejemplo: 
 

 Encuentran información y recursos de la comunidad que puedan ser de interés 

para ustedes 

 Les informan de las actividades  

      que la agencia ofrece 

 Ayudan con la comunicación 

      entre su hijo/a y su  

      Hermano/a Mayor 

 Escuchan las historias de  

      éxito de la pareja de  

      su hijo/a 

 Trabajan con ustedes 

      en el caso de cualquier  

      conflicto 

B 
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Seguro  Inseguro  No sé  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Seguro e inseguro 

Tu cuerpo te pertenece a ti. Nadie puede tocarlo sin tu permi-
so. Algunas maneras de tocar te hacen sentir seguro/a, algu-
nas te hacen sentir inseguro/a, y otras pueden hacerte sentir 
confundido/a.   

Pon cada tipo de tocar en una de las columnas abajo. 

                        Darse la mano     Empuje 

                        Golpe suave en la espalda   Pellizco 

                        Abrazo     Cosquillas 

                        Chócala cinco     Patada 

 Golpe     Beso 

                        Golpecito en el hombro   Ir cogidos de la mano 

                        Pasear montado/a sobre la espalda de otra persona                            

¿Cómo sabías dónde poner cada uno? 

Si recibes un toque inseguro, uno que no quieres o que te con-
funde, 

Di NO, BUSCA un adulto y DILE qué pasó 

Youth Safety Activities 



Family Orientation Guide 

 
Page 19 

Revoltillo de Palabras del Internet 

Pongan a prueba su conocimiento de seguridad en el internet 
por descifrar la palabra en cada oración. ¡A ver si pueden des-
cifrarlas todas! 

1.  Nunca le den a nadie su nombre, su RNIDCOECI, su edad, 
ni su número de teléfono por el internet. 

 
                  
   
 

2.   Si reciben un correo electrónico o un mensaje, o ven algo    
que les hace sentir incómodos, hablen con sus SDERAP 
inmediatamente.  

 
              

 
3. Nunca le den a nadie su OARCASTNEÑ de computadora. 
                   
   

 
4. Nunca ECATPEN encontrarse con nadie que han conocido 

por el Internet. 
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Por favor, llame a su Especialista que Apoya las Parejas (“Match Support 

Specialist”) para:  

 

 Hablar de asuntos generales o preguntas sobre el/la compañero/a de su 

hijo/a 

 Informarnos de cambios de dirección o número de teléfono 

 Hablar de cualquier cambio importante en su familia 

 Compartir cuentos de éxito del progreso o honores especiales de su hijo/a 

 Informarle de emergencias o enfermedades de su hijo/a 

Contacte a su Especialista que Apoya las Parejas por teléfono y/o por correo 

electrónico—la manera que sea más conveniente para Ud. 

Big Brothers Big Sisters del Condado de San Luis Obispo    (805) 781-3226 

Si su Especialista que Apoya las Parejas no está disponible, favor de contactar 

a otro miembro del equipo de Apoyo de Parejas. Es una prioridad nuestra ser-

virle a Ud. cuando necesite ayuda. 
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Su primera oportunidad para conocer al/a la 
“Hermano Mayor”/”Hermana Mayor” de su hijo/a será 
durante una reunión de pareja facilitada por el perso-

nal de BBBS. 

Por medio de la reunión de pareja, ustedes y su hijo/a podrán conocer al/a 
la Hermano Mayor/Hermana Mayor, intercambiar información de contacto 
y planear su primera excursión. Durante este tiempo repasaremos las re-
glas del programa para que todos estén contentos y seguros mientras que 
dure la pareja. 

Recomendaciones y reglas para los 

“Hermanitos”/”Hermanitas”  

1. Haré tiempo para estar con mi Hermano Mayor/Hermana Mayor cada semana 
o cada dos semanas. 

2. Si es verdad, le diré a mi Hermano Mayor/Hermana Mayor que me gusta verlo/
la. 

3. Seré cortés con mi Hermano Mayor/Hermana Mayor: le diré “por favor” y 
“gracias”, porque le hará sentirse bien. 

4. Probaré actividades nuevas con mi Hermano Mayor/Hermana Mayor. 

5. No invitaré a otras personas a acompañarnos cuando salimos. 

6. Les diré a mis padres y al personal de BBBS y no guardaré secretos sobre lo 
que hago con mi “Mayor”. 

7. Estaré listo/a cuando mi Hermano Mayor/Hermana Mayor viene para recoger-
me. 

8. Informaré a mi “Mayor” de antemano si no puedo hacer una actividad. 

9. No le pediré a mi “Mayor” que me compre regalos o que me lleve a lugares 
caros. 

10. Le preguntaré a mi “Mayor” si puedo llamarlo/la en casa y al trabajo. También 
le preguntaré qué hora es preferible. 

11. Devolveré las llamadas en menos de 48 horas y siempre tendré comunicación 
abierta y respetuosa con mi “Mayor” y el personal de BBBS. 

12. Si en cualquier momento me siento incómodo/a con mi Hermano Mayor/
Hermana Mayor, les voy a decir a mis padres o al personal de BBBS en segui-
da. 

13. ¡Me divertiré! 

Family Orientation Guide 

  

¿Quién te apoya? 

Un grupo de apoyo tiene personas que ya conoces y en quienes con-

fías. Creen lo que dices y apoyan tus valores. Te ayudarán cuando ne-

cesites su ayuda. 

Primero, llena las “raíces” del árbol de apoyo con los nombres de las 

personas en quienes confías y con quienes puedes contar. Segundo, 

llena las “ramas” con lo que tú y tu familia piensan que tiene valor. 
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Mis Valores 

Lo que me alegra 

 ____________________________    

     YO 

Mi red de apoyo 

 

Escuela 

 

 

Amigos 

 

Communidad 

 

Casa 

Youth Safety Activities 
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Mis reglas de seguridad personal 

Apunta las reglas de seguridad de tu familia. 

1.____________________________________________ 

______________________________________________ 

2.____________________________________________ 

______________________________________________ 

3.____________________________________________ 

______________________________________________ 

4.____________________________________________ 

______________________________________________ 

5.____________________________________________ 

______________________________________________ 

6.____________________________________________ 

______________________________________________ 

7.____________________________________________ 

______________________________________________ 

8.____________________________________________ 

______________________________________________ 

9.____________________________________________ 

______________________________________________ 

10.___________________________________________ 

______________________________________________ 
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   Recomendaciones y reglas para padres/tutores 

1. El papel del/de la Hermano Mayor/Hermana Mayor de su hijo/a es ser 
un(a) amigo/a para su hijo/a. Por favor, no le pidan que sea un servi-

cio de transporte, Santa Clós, o un(a) niñero/a. 

2. Por favor, no hablen de su hijo/a con el/la Hermano Mayor/Hermana 
Mayor cuando su hijo/a está presente. Si piensan que hay algo que 

el/la “Mayor” debe saber, llámenle cuando su hijo/a no está. 

3. Traten de ayudar a su hijo/a a ser cortés con su “Mayor”, pero por 
favor no interrumpan en su relación con demasiadas preguntas y jui-
cios. Es la relación de su hijo/a pero ustedes son una parte importan-

te del equipo que está trabajando para que funcione. 

4. Si hay algo sobre la relación que no les gusta, informen al personal 
de BBBS inmediatamente. 

5. De vez en cuando, díganle al voluntario que aprecian sus esfuerzos. 

6. Posiblemente van a aprender información delicada sobre el/la 
“Mayor” de su hijo/a. Por favor, no compartan esta información. 

7. Recuerden, la relación es entre su hijo/a y su “Mayor”. No pidan que 
ustedes o sus otros hijos se incluyan en las excursiones. 

8. Los padres/tutores no deben negarle a su hijo/a las visitas semanales 
con su “Mayor” como un método de disciplina. 

9. Cuando el/la “Mayor” les dice cuándo regresará con su hijo/a, asegú-
rense de estar en casa. 

10. ¡Sean flexibles! Recuerden que el/la Hermano Mayor/Hermana Mayor 
tiene un horario ocupado también. 

11. Mantengan contacto con el personal de Big Brothers Big Sisters y 
respondan a sus llamadas y cartas en menos de 48 horas. Por favor, 
la comunicación abierta y cortés con todos. Deberían tener una men-
sajería de voz confiable donde podemos ponernos en contacto con 

ustedes.  

12. Tengan paciencia. Esta relación necesita tiempo para desarrollarse, 
por lo menos tres meses, así que no la juzguen muy pronto. 

13. En el caso de que el/la Hermano Mayor/Hermana Mayor de su hijo/a 
oye de o sospecha cualquier tipo de abuso contra su hijo/a o uno de 

sus hermanos, él/ella lo reportará al personal de Big Brothers Big Sis-
ters y entonces el personal va a avisar al CWS. 

14. El/La “Mayor” de su hijo/a es una persona también. Hagan un esfuer-
zo por conocerlo/la para que estén cómodos con él/ella. 
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La seguridad de los niños—Una prioridad 

    

La seguridad de los niños es nuestra prioridad número uno. Nos enfoca-
mos en la seguridad del/de la niño/a y su bienestar mientras que dure la 
pareja, no solamente al principio. 
 

Big Brothers Big Sisters trabaja con el Consejo para la Pre-
vención del Abuso de Niños de San Luis Obispo (San Luis 
Obispo Child Abuse Prevention Council) para reforzar las lec-

ciones que los niños han aprendido en la escuela. 

 

Como padre/tutor, hay varias cosas que Ud. puede hacer para man-

tener la seguridad de su niño/a o adolescente: 

 Trabajen con sus hijos para establecer reglas de seguridad que  van 

a mantenerlos seguros en la casa y fuera de casa también. Ayúden-

les a entender por qué las reglas existen.  

 Creen una relación con su hijo/a que fomenta la confianza y la co-

municación abierta. 

 Enséñenles a sus hijos sobre la seguridad personal. Denles ejem-

plos específicos para que entiendan y aprendan las reglas de segu-

ridad personal que su familia valora.  

 Creen dos planes de seguridad, uno para la casa y otro para la es-

cuela, en caso de que algo inesperado ocurre en su casa o su ba-

rrio.  

 Discutan con su hijo/a los valores de su familia con respecto al uso 

del tabaco, las drogas, y el alcohol. Busquen oportunidades para 

reforzar estos valores frecuentemente.  
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Código de conducta 

 
Porque eres especial, mereces estar seguro/a, sano/a, y feliz. 
Un código de conducta te ayudará a mantenerte seguro/a cuan-
do no hay reglas para seguir. Algunos ejemplos son: 
 Escucha a tus padres/tutores. 
 Si tus padres/tutores no pueden ayudarte, habla con otro 

adulto en quien confías.  
 No tengas miedo de hacer preguntas. 
 No hagas nada de que no estás seguro/a o que te hace sentir 

incómodo/a.  
 

Conectando los sentimientos con tu cuerpo 

 
Completa la actividad abajo para ayudarte a reconocer tus sentimientos. 

 
 

 

 

    Ayudando a los jóvenes a mantenerse segu-

Cuando te sientes incómodo/a, 

¿en qué parte de tu cuerpo se 

siente?  

Cuando te sientes feliz,¿en 
qué parte de tu cuerpo se sien-
te?  

Nuestro cuerpo nos ayuda a entender nuestros sentimientos. Si 
te sientes incómodo/a, deberías: 

DECIR NO 
IR a un lugar donde te sientes 

 seguro/a 
HABLAR con un adulto en quien 

 confías 
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Para más información sobre los recursos del desarrollo visiten: www.search-

40 Recursos del Desarrollo 
Recursos del desarrollo que ayudan a los jóvenes a ser  saluda-

bles, cariñosos, y responsables 

Recursos externos 

 Apoyo    *La familia     

    *Otros adultos cariñosos-¡BBBS!  

    *Su barrio     

    *La escuela     

    *La comunidad  

 

Fuerza y poder   *Los valores      

   *El servicio para otros    

    *La seguridad  

 

Límites y    *Los límites de la familia      expec-

tativas   *Los límites del barrio    

    *Los modelos adultos– ¡BBBS!  

 

El uso productivo  *Las actividades     

 del tiempo   *Los programas para jóvenes 

 

Recursos internos 
Compromiso  *La motivación para salir bien en la escue-

la al   *Aprendizaje activo 

aprendizaje  

 

Valores positivos  *La ayuda a otras personas    

    *La honestidad    

    *La igualdad  

 

Aptitud social  *Cultural  

 *Interpersonal  

  *La resolución pacífica del conflicto  

    

Identidad positiva  *Una visión positiva del futuro  

Family Orientation Guide 
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La Seguridad de los Niños--Una prioridad mayor  cont. 

 Encuentren un sistema de apoyo compuesto de adultos de 
confianza de su casa, la escuela, y la comunidad  a quie-
nes su hijo/a puede contactar si no están disponibles.  Ha-
gan una lista de sus nombres y su información de contacto 
y péguenlo cerca de un teléfono. 

 Hablen con su hijo/a sobre la seguridad cuando usa el In-
ternet.  Hagan unas reglas de lo que es apropiado y lo que 
no es apropiado con respeto al uso del Internet o las 
computadoras.  Asegúrense de que las computadoras es-
tén en un área común para que puedan controlar el uso de 
ellas. 

 “La preparación” es el acto intencional o no intencional de 
bajarle las inhibiciones a un(a) niño/a por el establecimiento 
de una conexión emocional o de otra manera.  Puede in-
cluir comprando regalos, entablando amistad, arrastrando 
el ajustador o hablando del cuerpo de un(a) niño/a de ma-
nera sexual. Ayuden a su hijo/a para que entienda que este 
tipo de comportamiento no es apropiado y debe de ser re-
portado sin vacilar. 

 

 

Big Brothers Big Sisters prohibe los secretos.  Hay que 
animar a los niños a que hablen con ustedes y su Especia-
lista de Apoyo para las Parejas sobre sus interacciones y 

sentimientos relacionados con su Mayor.               

http://www.search-institute.org/


Family Orientation Guide 

 
Page 9 

La seguridad de los niños---Una prioridad mayor  cont. 

Abuso físico, emocional y sexual 

Los padres pueden ayudar a proteger a los niños con sólo 
aprender más sobre el abuso de los niños y compartir informa-
ción de seguridad con su(s) hijo(s).   Recuerden, cada tipo de 
abuso de los niños es malo y deben reportarlo al CWS (781-

KIDS) y a la policía.   

El abuso físico incluye daños físicos que no se hayan causado 
por un accidente, por ejemplo por castigo corporal cruel o inhu-
mano, herida o descuido.  El abuso físico también incluye poner 
en peligro, herir, o hacerle daño al/a la niño/a.  Por ejemplo, infli-
gir o permitir dolor físico o sufrimiento mental sin justificación. 

El abuso emocional es un daño a la estabilidad emocional del/
de la niño/a, lo cual puede incluir ser amenazado, humillado, gri-
tos, o culpar al/a la niño/a u otro tipo de maltrato emocional.  Por 
ejemplo, burlarse del/de la niño/a o siempre encontrar defectos 
en el/la niño/a puede ser considerado maltrato emocional o psi-
cológico. 

El acoso es también un tipo de abuso emocional.  El acoso pue-
de ser contacto no deseado, críticas, sugerencias o comentarios 
insultantes, llamadas telefónicas obscenas, o hacer sentir a al-
guien incómodo al portarse mal, usar lenguaje impropio, o mos-
trar material visual impropio.   

Abuso sexual 

Es muy importante recordar que hay formas del abuso sexual con o 
sin contacto físico.  

El abuso sexual del/de la niño/a ocurre cuando un individuo: 

 Usa a un(a) niño/a de modo sexual. 

 Le obliga a un(a) niño/a a tocar partes privadas del cuerpo. 

 Le habla a un(a) niño/a con palabras sexuales explícitas. 

 Anima o le obliga a un(a) niño/a a mirar material sexual explí-
cito. 

 Muestra las partes privadas de su cuerpo a un(a) niño/a o le 
pide a un(a) niño/a que exponga su cuerpo. 
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Recursos 

 
Hotline of San Luis Obispo County 

Servicios de Manejo de Crisis y Referencias, 24 horas al día 
(805) 549-8989 o 2-1-1 

 
San Luis Obispo County Child Abuse Prevention Council (SLO-

CAP) 
[Consejo para la Prevención del Abuso de Niños del Condado de 
SLO] 
(805) 543-6216 
Sitio web: www.slocap.org 

 
Child Welfare Services (CWS) del condado de San Luis Obispo  

[Servicios del Bienestar de Niños] 
(805) 781-KIDS (para emergencias, 24 horas al día) 

 
Sexual Assault Recovery & Prevention Center (SARP) 

[Centro para la Recuperación y la Prevención del Asalto Sexual] 
Sin cobro: 1-800-656-HOPE (para crisis, 24 horas al día) 
Sitio web: www.sarpslo.org 

 
Teen Health Education Center-EOC Health Services 

[Centro para la Educación de Salud para Adolescentes] 
Líneas para adolescentes: (805) 549-9579 o (805) 489-4026 

 
American Red Cross (la Cruz Roja - capítulo del condado de 

San Luis Obispo) 
(805) 543-0696 
Sitio web: www.slo-redcross.org 

 

National Child Abuse Hotline 

Sin cobro: 1-800-4-A-CHILD 

Sitio web: www.childhelpusa.org 

 

Rape, Abuse, and Incest National Network (RAINN) 

National Sexual Assault Hotline 

Sin cobro: 1-800-656-HOPE     

Sitio web: www.rainn.org 

 

http://www.slocap.org
http://www.sarpslo.org
http://www.slo-redcross.org
http://www.childhelpusa.org
http://www.rainn.org
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La seguridad de los niños---Una prioridad mayor   cont. 

Los adolescentes y la violación durante una cita 

La violación durante una cita o la violación por una persona conoci-
da es cuando un/a adolescente está en una “cita”  (una cita formal o 
simplemente pasando tiempo con alguien), y una de las personas 
es forzada, amenazada o manipulada por los efectos de una droga 
o de otra manera a hacer actos sexuales en contra de su voluntad.  

A veces, el comportamiento de una persona cambia rápidamente y 
drásticamente.  Es muy difícil para los adolescentes creer que una 
persona que conocen y en quien confían pueda hacerles daño.  
Desgraciadamente, esto sucede con mucha frecuencia.   

Compartir información sobre el asalto sexual con los adolescentes 
no es fácil, pero es muy importante tener comunicación abierta y 
clara para que su adolescente pueda pedirles consejos y apoyo so-
bre asuntos personales. La presión de sus compañeros puede moti-
var a los adolescentes a pedirles consejos a sus amigos, consejos 
que pueden ser incorrectos. 

Como padres o tutores, pueden ayudar a sus hijos/as y enseñarles 
a confiar en sus instintos.  Además,  pueden ayudarles a ser res-
ponsables, fortalecer su autoestima y enseñarles a tomar buenas 
decisiones sin que les importe lo que sus amigos hagan.  
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La seguridad de los niños—Una prioridad mayor   cont. 

Evidencia del abuso sexual 

Los niños que han sido víctimas del abuso sexual demuestran 
evidencia del abuso físico y en su conducta.  Si observan cam-
bios físicos fuera de lo normal en el área genital de su hijo/a, 
llévenlo/la inmediatamente a un médico profesional.   

Los niños que han sido víctimas del abuso sexual pueden 

parecer: 

Deprimidos 

Más reservados que lo normal 

Tristes o asustados 

Desconfiados 

Miedosos de ser tocados 

Excesivamente sumisos 

Enojados 

Muchos niños que han sido víctimas del abuso sexual exhiben 
conducta sexual.  Sin embargo, la curiosidad sexual normal 
entre los niños pequeños no es abuso sexual. 

Recuerden, es posible que en la conducta de un(a) niño/a que 
ha sido víctima del abuso sexual no se noten cambios dramáti-
cos. Es posible que observen cambios pequeños en su con-
ducta social y deben prestarles atención a éstos. Si observan 
cambios en la conducta de su hijo/a, contacten un profesional 
inmediatamente. 
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La seguridad de los niños—Una prioridad mayor   cont. 

 

Un abusador sexual puede ser cualquier persona, pero en mu-
chos casos es alguien a quien el/la niño/a conoce, como un padre 
or una madre, un(a) maestro/a, un(a) entrenador(a), etc. En me-
nos de dos de cada diez casos de abuso sexual de los niños el 
abusador es un extraño.  
 

Las razones por las cuales los niños no reportan el abuso: 
 Son demasiado jóvenes para entender lo que está pasando. 
 Se les ha enseñado a obedecer a los adultos. 
 Es posible que les guste la atención de una persona mayor – por lo 

menos al principio.  
 Es posible que tengan miedo de informar a alguien. Es posible que 

el abusador les haya amenazado. 
 Es posible que se sientan culpables por el abuso sexual porque 

creen que fue su culpa.  
 Es posible que estén confundidos porque el abusador es alguien a 

quien conocen y en quien confían. 
 Es posible que el abusador les haya convencido que el abuso es 

normal. 
 Es posible que hayan prometido tratar el abuso como un secreto. 

 
En la mayoría de los casos de abuso sexual, los niños han sido seduci-
dos, manipulados, engañados, sobornados y/o forzados. Pocos niños 
que han sido víctimas del abuso lo reportan. 
 
Si sospechan abuso, pónganse en contacto con CWS inmediatamente. 
Si su hijo/a les hace saber que ha sido víctima del abuso sexual, que-
den tranquilos e inmediatamente díganle que el abuso no fue su culpa y 
que fue correcto informarles. Si el padre o la madre muestra emociones 
negativas sobre el abuso, el/la niño/a puede echarse la culpa a sí mis-
mo/a y quedar más traumatizado/a. Los niños necesitan el apoyo y la 
ayuda para creer que serán protegidos contra nuevos abusos. Echándo-
le la culpa al/a la  niño/a o decidiendo no reportar el abuso puede ser 
más dañino al/a la niño/a que el abuso en sí. 
 

A menudo la peor parte del abuso sexual de los niños es la culpa-
bilidad y la vergüenza que los niños sienten después de reportarlo. 
 

 ¡Trabajemos juntos para mantener la seguridad de nuestros niños! 
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La seguridad de los niños—Una prioridad mayor   cont. 

 

Hablar con los jóvenes sobre el establecimiento de límites se-

guros alrededor de su cuerpo es muy importante.  

Los jóvenes y la educación sexual  

Las investigaciones muestran que ofrecerles la educación sexual 
a los jóvenes no promueve las actividades sexuales. Lo que hace 
es ofrecerles a los jóvenes información correcta en la que pueden 
basar sus decisiones en el futuro. La mayoría de los jóvenes dice 
que la educación sexual influye su decisión no ser activos sexual-
mente.  

Hablar de los valores de su familia con respecto a la actividad se-
xual y ofrecerle a su hijo/a la educación sexual crea un sentimien-
to de confianza y les hace saber que el sexo es un tema que se 
puede conversar abiertamente. 

En conclusión, cuánto más sabe un(a) niño/a de su cuerpo, tanto 
más probable es que él/ella lo proteja.  


