CARTA A LOS PADRES
LECCIoN DE HOY: LECCIoN 5
En la lección de hoy, el niño aprendió acerca de la importancia de sentirse seguro al hacer respetar nuestra privacidad y los
Límites corporales. Aprendieron que cada uno de nosotros tenemos derecho a la privacidad y que son los responsables de
ayudar a otros a mantener sus propios Límites corporales. Los Límites corporales se definen como el espacio que tenemos
a nuestro alrededor y que nadie debe ver o tocar, excepto cuando nos lastimamos y necesitamos ayuda; en ese caso, un
médico o un Amigo adulto pueden ayudarnos. Los niños aprendieron que los Límites corporales tienen una importancia
especial en lo que respecta a nuestras Partes íntimas. Las Partes íntimas son las partes del cuerpo que cubren los trajes de
baño; ninguna otra persona debería tocar ni fotografiar estas partes. El fotografiar las partes íntimas de una persona es
una violación enorme de la privacidad y también una violación de los Límites corporales.
En esta lección se introdujo la señal de Cerrojo y llave, en representación de los Límites corporales. Esta señal significa que
comprendemos por qué las personas deberían proteger su pudor y por qué siempre respetamos la privacidad de otros.

PARTICIPACIoN DE LOS PADRES:
Recomendamos que se tome el tiempo para hablar
sobre esta lección importante y delicada con su
niño. Si todavía no ha hablado con su niño acerca de
su cuerpo, el nombre apropiado de las partes de su
cuerpo y el derecho que tiene a resguardar su cuerpo,
¡ahora es el momento! A fin de evitar ser víctimas de
un agresor, es importante que los niños sepan que
está bien decir que no cuando un roce de cualquier
tipo los haga sentir incómodos. Ellos tienen el poder
sobre sus propios cuerpos. A los niños no se los
debería obligar a dar un beso o abrazar a miembros
de la familia si ellos no tienen ganas, incluso cuando
parezcan ser roces inofensivos. Cuando se obliga a un
niño a dar un beso o abrazar a las personas cuando
ellos no quieren hacerlo, se envía el mensaje sutil,
pero peligroso, de que ellos no tienen control sobre
sus cuerpos y que los adultos tienen el poder.

CONSEJOS PARA AMPLIAR LA
LECCIoN DE HOY:
Pregúntele a su hijo acerca de los tipos de roces que
respetan los Límites corporales, como apretones de
manos y palmaditas en la espalda, y acerca de los tipos
de roces inseguros que los hacen sentir incómodos,
asustados, inseguros o confundidos.
Recuérdele a su hijo que siempre puede recurrir a los
adultos del Triángulo de confianza para hablar acerca de
cualquier roce que lo haya hecho sentir confundido
o inseguro.
Pregúntele a su hijo si alguna persona, aparte de mamá,
papá o el médico, ha visto o tocado sus parte íntimas.

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.

