Reacciones de Participantes

Información de Contacto

Centro de Recursos para Asalto Sexual

Aquí hay algunas cosas que otros padres han
dicho después de tomar esta clase.
Aprendí a ser más

consciente y lo que debo de

Beyond Survival

Horario de Oficina

Lunes-Viernes

360-533-9751
888-626-2640

9 am - 5 pm

buscar para mantener a los
niños seguros

313 S. I Street

Aberdeen, WA 98520
Me siento mucho más confiado
para reaccionar en situaciones
en las que los niños podrían
estar en peligro. Me siento

www.ghbeyondsurvival.com

Facebook, Twitter, & Pinterest

mucho más seguro y tengo una
idea clara de cómo definer los
límites y decirle a alguien que
deje a mi hijo en paz.

También puede ponerse en contacto
Me dio una visión más

con nuestra consejera de apoyo

observer en personas/

directamente a:

clara sobre lo que debo
cosas/situaciones.

bilingüe, Jessica Barragan,

bilingualadvocate@ghbeyondsurvival
.com

Involucrando a los Adultos
en la Prevención del Abuso
Sexual Infantil

Un Currículo para Comprometer a los Adultos en la Prevención del Abuso Sexual Infantil
Que es el Abuso Sexual Infantil

Proyecto Desde Pequeños Currículo

El abuso sexual infantil es cualquier conducta

Mientras ofrecemos clases sobre cómo

sexual inapropiada con, o en presencia de, o

reconocer y responder al abuso sexual, el

la participación de un niño. Puede ocurrir en

Proyecto Desde Pequeños currículo se centra

cualquier lugar, por cualquier persona.

1 de cada 3 niñas y 1 de cada 6 niños serán
objeto del abuso sexual antes de que cumplan los
18 años.

en la prevención del abuso . Cada una de las
cuatro sesiones cubren los siguientes temas:


Límites



Intervención de los Espectadores



Relaciones Saludables



Sexualidad Saludable
Más específicamente cubriremos:



Las señales de advertencia de los posibles
perpetradores y la forma en que

manipulan los niños y las familias


Repsonabilidad de la Comunidad
Los adultos de todo el mundo deben com-

partir la responsabilidad de proteger a los



El tacto y espacio adecuado

Cuestionamiento asertivo y no
amenazante



Cómo reportar comportamientos
sospechosos

niños contra el abuso sexual. Ellos necesitan información objetiva y habilidades para
promover relaciones saludables.

9 de cada 10 veces es alguien que conoces

El currículo incluye videos cortos, trabajo en
grupos, juegos de práctica y platica en grupo.

Participar
Cualquier adulto puede tomar esta clase;
padres, abuelos, maestros, entrenadores,
miembros de la comunidad ,etc Al igual
que el resto de nuestros servicios, esta clase
es gratuita. Se puede tomar de forma

individual o en grupos y se divide en 4
sesiones de dos horas cada sesión.

