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Mensajes Claves en la Lección 2:  
• Su hijo(a) repasó información de la Lección 1, incluyendo:  
• Todos los niños son especiales y merecen estar a salvo. Los adultos son responsables de mantener a los 

niños a salvo. 
• Las dos primeras reglas de seguridad: #1 – "¡Es MI cuerpo!" Y #2 – “Preguntarle a un adulto si estoy a salvo”. 
• Regla de Seguridad #3: "Tengo opciones" – Los niños aprendieron que en situaciones en las que podrían no 

estar seguros, podrían pensar que opciones tienen para ayudarles a llegar a un lugar a salvo.   
• Los niños hablaron acerca de situaciones en las que él o ella no pudieran alejasen o mantenerse alejado de 

una persona o situación insegura. 
• Regla de Seguridad #4: "Dile a alguien" – Los niños aprendieron que es importante decirle a un adulto de 

confianza si han sido abusados o si alguien alrededor de ellos no está respetando las reglas de seguridad. Los 
niños identificaron al menos dos adultos de confianza en sus vidas.

• Regla de Seguridad #5: "NUNCA es mi culpa" – Los niños aprendieron que si son abusados, incluso si son 
engañados, nunca es su culpa y nunca es demasiado tarde para decirle a alguien y buscar ayuda de un adulto 
de confianza. 

Es importante hablar con su niño(a) sobre la seguridad. 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. 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. ¡Su hijo(a) ahora conoce las cinco reglas de seguridad! 

• Hágale saber a su hijo(a) que usted apoyará las decisiones que él/ella tome para mantenerse seguro(a), esto 
incluye decir "¡No!" y alejarse de personas o situaciones inseguras. Los niños a menudo necesitan permiso de 
los padres o guardianes para sentirse capaces de tomar este tipo de decisiones.

• Anime a su hijo(a) a usar sus palabras para expresar sentimientos y opiniones. El aprender cómo hablar 
acerca de las cosas, especialmente el cómo expresar desagrado, puede ayudar a su hijo(a) a estar 
preparado(a) para lidiar con situaciones similares en el transcurso de su vida. 

• Déjele saber a su hijo(a) que quiere que él/ella hable con usted, y que usted le escuchará y creerá si alguna 
vez comparte alguna situación con usted por más cuestionable que esta sea. Recuérdele que los secretos 
malos - secretos que los ponen en peligro o secretos sobre abuso – deben ser contados. Este tipo de secretos 
no deben mantenerse en secreto.  

• Los niños no siempre hablan sobre abuso directamente. Podrían contarle una historia sobre un amigo o 
hacerle una pregunta. hacerlo en forma de una historia sobre un(a) amigo(a) o hacerle una pregunta. Haga un 
seguimiento cada vez que su hijo(a) comparta algo que le haga sentir incómodo. Si un(a) niño(a) comparte 
información sobre abuso con usted, mantenga la calma y busque ayuda. La LÍNEA DIRECTA NACIONAL 
CHILDHELP PARA EL ABUSO INFANTIL es el 1-800-4-A-CHILD (1-800-422-4453) está disponible las 24 
horas del día, 7 días de la semana y es una línea telefónica confidencial y anónima que le ayudara a 
determinar los siguientes pasos a tomar para mantener a su hijo(a) a salvo. También puede visitar la página 
web de CHILDHELP para más información a www.childhelp.org.


