
For more ways to talk with your child about making safer and smarter choices, 
visit Lauren’s Kids’ Safer, Smarter Kids interactive toolkit online at WWW.LAURENSKIDS.ORG.

To report abuse, call the toll-free FLORIDA ABUSE HOTLINE AT: 1-800-962-2873.

Para conocer otras formas de hablar con su hijo acerca de la toma de 
decisiones seguras e inteligentes visite el sitio SaferSmarterKids.org; si desea 
obtener más recursos, visite el sitio LaurensKids.org. Para denunciar un abuso, 
llame a la línea nacional contra el abuso de niños de florida al 1-800-962-2873.

Leccion de HOY: LECCIoN 1

En la lección de hoy, se revisaron las Herramientas de seguridad superestrellas que nos mantienen a salvo. Aunque su hijo no cuente con 
un verdadero cinturón con herramientas, todos tenemos las herramientas que nos resguardan. Es importante mantenerse a salvo porque 
todos debemos sentirnos respetados y ser felices, sin importar dónde nos encontremos. A fin de mantenerse a salvo, los niños deben 
utilizar las herramientas de seguridad y permanecer con adultos de confianza, como los Amigos adultos del Triángulo de confianza. Nuestro 
Triángulo de confianza de Amigos adultos, a quienes podemos contarles lo que sea, refuerza el concepto de comunicación con nuestros 
Amigos adultos hasta que nos ayuden y escuchen. Los niños aprenderán a utilizar la “Señal de seguridad PARE” cuando sienten que algo no 
es seguro mientras utilizan su “Voz de hablo en serio” para mantenerse a salvo. En esta lección, los niños aprendieron que cuando sienten que 
algo no es seguro, utilizarán la técnica “Pensar, Sentir, Actuar” (PSA). La PSA enseña a los niños a Pensar acerca de una situación, evaluar 
lo que Sienten y Actuar mediante una de sus herramientas; en especial, si le cuentan a alguien de su Triángulo de confianza cuando algo 
poco seguro haya sucedido o si algo los está haciendo sentir inseguros o incómodos. Se introdujo una nueva herramienta, el “Barómetro de 
seguridad” que les ayuda a determinar si una situación es segura o insegura.  

PARTICIPACIoN DE LOS PADRES:

Lo más importante en la prevención del abuso sexual es una comunicación abierta y honesta entre los padres o tutores y el niño. Como 
tutores, solemos dar por sentado que nuestros niños saben que estamos allí para ellos más allá de todo, pero al brindarles una amplia 
atención individual, también les ofrecemos apoyo, guía y una salida para decirnos cualquier cosa. Este foro abierto no solo les infundirá 
confianza, sino que también aumentará la seguridad y la autoestima, a la vez que ofrecerá una salida para revelar aquello que pueda estar 
perturbando a su niño.

CONSEJOS PARA AMPLIAR LA LECCIoN DE HOY: 

A través de este plan, su niño comprenderá la importancia de identificar a los Amigos adultos y a utilizar el Sistema de amigos adultos. 
Los Amigos adultos son aquellos mayores responsables de la protección de un niño y son los adultos a quienes puede recurrir si se da una 
situación insegura o confusa.

Ayude a su niño a crear su Triángulo de confianza de Amigos adultos. A la vez que haces esto con su niño, recuerde que un Amigo adulto debe 
tener edad para conducir un vehículo y debe ser una persona a quien confía la seguridad de su hijo. Firme el Triángulo de confianza completado 
para que su hijo lo lleve a la escuela. Después, la maestra le devolverá el Triángulo de confianza para que lo coloque en un lugar bien visible 
de tu casa, como puede ser el refrigerador. Al colocar el Triángulo de confianza en un lugar donde todos puedan verlo, su niño reforzará el 
principio del Amigo adulto y ayudará a que otros vean que cuenta con un sistema para informar sobre situaciones de abuso.

Tenga en cuenta que es importante que al menos una persona del Triángulo de confianza no pertenezca a la familia y recuerde que debe 
ayudar a su niño a actualizar el Triángulo de confianza al menos una vez por año para asegurarse de que los adultos incluidos aún participen 
en su vida y que se encuentren en posición para ayudar.

• Pídale a su niño que demuestre su Voz de hablo en serio.

• Pregúntele qué debería hacer después de utilizar la Señal de seguridad PARE. Respuesta: “Hablar con un Amigo adulto”.

• Aliente a su hijo a que comparta sus sentimientos contigo, y cuando lo haga, asegúrese de brindarle apoyo y validación de sus 
sentimientos. Aliente a su hijo a que confíe en esos sentimientos cuando se enfrente a una situación que le haga Pensar, Sentir, Actuar. 
Recuérdele que ante cualquier situación que lo haga sentir incómodo o confundido, debe actuar y decirle a alguna persona del Triángulo 
de confianza, utilizar la Señal de seguridad PARE y la Voz de hablo en serio.

• Refuerce el concepto del Barómetro de seguridad. El Barómetro de seguridad es la herramienta que ayuda a los niños a reconocer si una 
situación es segura o no. Es una herramienta importante para los niños porque les ayuda a crear un nivel de confianza y conciencia que 
todos los niños necesitan para evaluar siempre la seguridad de cualquier situación.

CARTA A LOS PADRES


