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Mensajes Claves en la Lección 1: 
• Todos los niños son especiales y merecen estar seguros. Los adultos son responsables de mantener 

los niños a salvo. 
• Regla de Seguridad #1: “Es MI cuerpo” – Los niños aprendieron que tienen derecho a estar a salvo y 

que eso incluye sus cuerpos. Los niños aprendieron que sus partes privadas son aquellas que están 
cubiertas por un traje de baño.  

• Regla de Seguridad #2: “Pregúntale a Un Adulto Si Estoy Seguro(a)” – Animamos a los niños a que 
utilicen esta regla en situaciones que puedan ponerlos en riesgo de ser lastimados o abusados. Si un 
niño/a está preguntando por su seguridad, significar que él/ella necesita hablar con un adulto seguro 
que pueda ayudarle. 

• Los niños aprendieron que abuso es cuando alguien intencionalmente lastima o le hace daño a otra 
persona repetidamente. Aprendieron acerca del abuso al cuerpo y abuso con palabras (abuso físico y 
abuso verbal) y que algunas personas podrían usar trucos para poner a niños en situaciones inseguras. 

• Los niños aprendieron que tener conocimiento de su información personal para identificarse, puede 
ayudar a que otras personas los pongan a salvo.

Ser padres o guardián es un reto, especialmente cuando se trata de discutir con su hijo(a) temas 
difíciles como la seguridad y el abuso infantil. Es importante hablar con su niño(a) sobre la 
seguridad.

A continuación le ofrecemos algunos consejos y puntos de conversación para iniciar este 
dialogo. 

• Cada regla de seguridad que su niño(a) ha aprendido, va acompañada con un movimiento. Pídale a su 
hijo(a) que le enseñe las reglas y sus movimientos.  Enseñarle a otra persona le ayudará a su hijo(a) a 
recordar lo que ha aprendido. 

• Considere darle nombres a las partes privadas de su hijo(a) cuando hablen acerca de estas. 
Investigaciones han demostrado que ser capaz de nombrar las partes del cuerpo con precisión, 
incluyendo partes privadas del cuerpo, puede ayudar a los niños a hablar de abuso cuando el abuso 
está sucediendo o ha sucedido. 

• Utilice el lenguaje del programa cuando usted esté hablando con su hijo/a. Por ejemplo, si su hijo(a) 
huye de usted en una tienda llena de gente, hable de forma calmada con él/ella y explíquele que es su 
trabajo como papá/mamá mantenerlo(a) seguro(a) y es por esto que han establecido la regla de 
seguridad que indica que deben mantenerse cerca y a la vista cuando estén en lugares públicos. 

• Anime a su niño(a) a hablar con usted cuando le pregunte “¿Me Siento a Salvo?” 
• Considere tener una contraseñar familiar que sólo miembros confiables de su familia sepan y que su  

hijo(a) pueda usar en caso de emergencias. Enséñele a su hijo(a) que debe pedirle la contraseña a 
cualquier adulto antes de irse con ellos durante una emergencia.

• Revise la información de identificación personal con su hijo(a) regularmente, especialmente si su 
dirección o número de teléfono cambia.


