CONTACTO
BUENO Y MALO
DEL PERSONAL

Hoy en día los niños no están seguros. La
triste realidad es que cualquiera podría cometer abuso infantil, maestros, pastores, dirigentes de conquistadores u otros estudiantes.

Guía del contacto apropiado
para miembros del personal

Educar a los adultos y niños que te rodean
en las formas apropiadas de contacto físico
puede ayudar a proteger a todos los que pertenecen a tu organización de una conducta
inapropiada.

• CUANDO TOQUES A UN NIÑO,
SIEMPRE HAZLO EN EL HOMBRO O MÁS ARRIBA, EXCEPTO
CUANDO SEA NECESARIO POR
LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR
DEL NIÑO.

Sigue la guía que está a continuación para
educar a los miembros del personal y la
información al reverso de este boletín para
enseñar a los niños cuándo un contacto es
bueno y cuándo no. Instruye a tu personal
sobre la forma apropiada de reportar una situación si se enteran de un caso de conducta
inapropiada.

• A LOS NIÑOS SOLO DALES
ABRAZOS DE LADO.

• SIEMPRE PIDE AL NIÑO PERMISO PARA TOCARLO POR LA
RAZÓN QUE SEA.

• NO TENGAS CONTACTO FÍSICO
INAPROPIADO CON NINGÚN
NIÑO –INCLUYENDO JUEGO
FÍSICO RUDO, CASTIGOS FÍSICOS O BROMAS.
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Contacto bueno y malo para
niños

Nota para padres y maestros: Usa el diagrama que
sigue para explicar el contacto seguro y el contacto
inapropiado. Haz las preguntas del cuestionario al
final para verificar que el niño comprende qué hacer
ante una situación no segura.
Todos tienen cuerpo y tu cuerpo te pertenece. Eso
quiere decir que nadie puede tocarlo a menos que
tú les digas que sí pueden. Tú siempre debes pedir
permiso antes de tocar a alguien más. No toques a
los demás a menos que te digan que sí puedes.
Hay cuatro zonas del cuerpo que no debes tocar en los
demás y que los demás no deben tocar en ti, y son:

Estas son zonas personales.

la boca

¿Sabes la diferencia entre un contacto seguro y
un contacto que no es seguro?
El contacto seguro es bueno y te hace sentir feliz.
El contacto que no es seguro te hace sentir mal,
enojado, con miedo y avergonzado. Alguien podría
tocar tus zonas personales, mostrarte fotos o videos
que te hacen sentir incómodo, hacer que te quites la
ropa o tocar sus zonas personales frente a ti. Ese tipo
de contacto no es bueno para ti. Es un contacto que
no es seguro.
Si alguien te toca de manera que te hace sentir
mal o toca alguna de tus cuatro zonas personales, aléjate de esa persona y cuéntaselo de
inmediato a alguien en quien confíes. Dile a un
adulto qué pasó exactamente. Recuerda que lo que
te hace la gente no es tu culpa. Tú eres responsable
por lo que tú le haces a los demás.

Pregunta 2

¿Cuáles son las cuatro zonas que nadie debe tocarte?

el pecho

Pregunta 3
¿Qué tipo de contacto te hace sentir bien?

Pregunta 4

¿Qué debes hacer si alguien te toca de una manera
que no es segura?

entre las
piernas y el
trasero.

Pregunta 5

¿En qué personas confías a las que podrías contarles si algo te hace sentir incómodo?
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ESTE RESUMEN DESCRIBE BREVEMENTE ALGUNAS DE LAS COBERTURAS Y SERVICIOS DISPONIBLES. ESTE RESUMEN NO BRINDA COBERTURA
DE NINGÚN TIPO, NI TAMPOCO MODIFICA LOS TÉRMINOS DE NINGUNA PÓLIZA. SI DESEA DETALLES PRECISOS DE COBERTURA, POR FAVOR
CONSULTE LOS DOCUMEN- TOS DE LA PÓLIZA.

