Relatar un Abuso Sexual
de un Menor de Edad
Si usted sospecha o un niño revela de algún abusó debe de:
* Creer a su niño
* Permanezca tranquilo. Las reacciones de intensidad tienden a crear
miedo al niño y puede hacer que refrene de comunicarse con usted.
* No ponga culpa al niño. Después de un abuso, la mayoría de los niños
sienten culpables, avergonzados y el desconcertados después de que
hayan sido abusados. Comuníquenles que no es culpa de ellos los niños.
* Agradezcan al niño por compartir esta información tan difícil con ustedes.
* En las primeras 48 horas informen a la ley y a Child Protective Services.
* Busquen atención médica para su niño. Citas con consejeros profesional es de mucha ayuda para una victima y la familia durante el procese de sanar.

Parroquia de Apóstol San Pedro
Ambiente Seguro
Durante el año de formación de fe los niños aprenden Habilidades Contra Ser Victimas.
Kinder hasta Grado 5:
-Yellow Dyno plan de estudios con canciones
-Tácticas No-Amenazando acerca de seguridad
-Enseñar sobre “Personas Falsas”
-Enseñar como declarar “No!”

Grados 6 hasta 12:
-Prevención de Engañar Niños
-Ensenar 16 “Señuelos” diferentes que
los pedófilos utilizan
-Tácticas de conversaciones para seguridad
-Enseñar Seguridad del Internet
NUMEROS IMPORTANTES DE TELEFONOS
Oficina de Asistencia a Victimas & Ambiente Seguro:(210)734-7786, (877)700-1888
Child Protective Services: (800)252-5400
National Sexual Assault Hotline: (800)422-4453
Sex Offender Registry: https://records.txdps.state.tx.us/sexoffender
Fr. Norman Ermis: (830)431-4181
Safe Environment Coordinator, Julia Cortez: (830)816-5667

Información de Ambiente Seguro
Estimados Feligreses de San Pedro el Apóstol,
En mi sermón sobre el escándalo de abuso sexual del clero en todas las misas el fin de semana el 25 -26 de agosto, yo prometí seguir con medios adicionales para ayudar a los feligreses a navegar a través de esta terrible crisis
en nuestra iglesia.
Este folleto ha sido elaborado por nuestro personal de la parroquia a partir
de la información seleccionada disponible por la Oficina de Asistencia a
Victimas y Ambiente Seguro del Arquidiócesis de San Antonio. Aunque
reconocemos que este escándalo de abuso sexual requiere soluciones internacionales, sabemos que el cambio másgrande se puede hacer en comunidades locales como la nuestra. Esperamos, que esta información este disponible para usted, su familia y amigos.
Los padres y los que tienen roles de supervisión con niños y adolescentes
son los guardianes y protectores por un lado y por otro lado, también tienen
que preparar los niños para navegar en un mundo tan peligroso ayudándolos a identificar y nombrar lo que es malo y perjudicial para vivir una vida
virtuosa. Los padres y supervisores deben estar bien informados y ser increíblemente sabios para cumplir esta doble función.

Este folleto contiene información de inmenso conocimiento y valor con
respecto al abuso por cualquier persona, no solo del clero. El contenido es
para un estudio rápido para informar y educar los padres, abuelos y cualquier persona que tenga niños bajo su cuidado o supervisión. Lea, estudie e
integre las lecciones aquí. Encuentre una manera que sea apropiada para la
edad del niño para informarlo y instruirlo para que sean prudentes, vigilantes, sabios en todas sus relaciones. Siempre fomente y mantenga una relación abierta de comunicación con sus hijos, para que confíen en usted sobre
cualquier asunto, incluyendo la posibilidad de abuso.

Recuerde que un abusador generalmente no es alguien “monstruoso”
sino un pariente, amigo, asociado cercano, un bien conocido que ha
ganado su confianza. Este hecho hace que el abuso sea más difícil de
detectar, confrontar, reportar, y navegar hasta punto de sanación.
Cualquier tipo de abuso tiene ramificaciones espirituales. Esto es tanto
más cierto cuando el clero, un voluntario o empleado de la comunidad
de fe es el perpetrador. Queremos que nuestra parroquia y Arquidiócesis Católica sea un ambiente verdaderamente seguro donde podamos
conocer el amor y el cuidado de Jesucristo.

Toda esta información es igual de importante para una comprensión
holística del problema y las aplicaciones prácticas. La sección sobre
“Tipos de Señuelos” es una sección extremadamente útil para desarrollar habilidades para detectar el proceso de preparación que conduce al
abuso. La identificación de estos señuelos pueden activar “alarmas”
para que sean proactivos y preventivos como padres o guardianes. Esto
podría salvar una vida de daño para su hijo y su familia.
Por favor, siéntase libre de compartir esta información con otros miembros de la familia, amigos, vecinos y asociados. Lo más informados y
equipados estemos para abordar este flagelo en nuestra iglesia y sociedad, lo mas sanos podemos permanecer. Dios los bendiga.
Sinceramente,
Padre Norman A. Ermis
Pastor

El Señuelo de la
Pornografía

El Señuelo del
Soborno

El Señuelo del Ego/de
la Fama

El depredador utilizara
pornografía como manera
de introducir copula
sexual al niño.
Reduce inhibición.

Depredadores utilizaran
sobornos para convencer
a los niños. Pueden también utilizar sobornos
para hacer que los niños
se mantengan silencios.

Los depredadores programaran citas para las
audiciones falsas o las
sesiones fotográficas
falsas.

El Señuelo de la
Emergencia

El Señuelo de la
Diversión y los Juegos

El Señuelo del
Héroe

Depredadores frecuentemente falsifican una
emergencia.
Crea un plan de la familia
de la emergencia con una
palabra “secreta.”

Empieza haciendo cosquillas y resulta en contacto de partes intimas del
cuerpo.

El depredador finge ser
amigo de un personaje
famoso y prometerá introducirlo con la persona
famosa. Se mire que una
persona famosa.

El Señuelo del
Trabajo

El Señuelo del
Nombre Reconocido

El Señuelo de Computadora y del Internet

Esto es similar al señuelo
del soborno, se les ofrecen a los niños dinero
para hacer un trabajo.
El trabajo generalmente
es en el hogar del depredador.

El depredador utilizara el
nombre del niño cuando
es a menudo visible en la
ropa o pudo haberse oído
por casualidad.
El depredador puede fingir ser un amigo de la
familia.
El depredador puede ofrecer llevarlos a su casa.

El Internet encubre las
identidades de depredadores.
Los depredadores fingen
ser otro niño, después
introducirán el tema de la
copula sexual.
Pornografía se reporta
www.cybertipline.com.

El Señuelo de
Amenazas y de Armas

El Señuelo de
Violencia

El Señuelo de la
Amistad

Pocas veces ocurre.
El depredador amenaza el
niño o a la familia del
niño.

Intimidar y hostigamiento
sexual

Los depredadores utilizaran a otro niño como
señuelo.
Prometen a la victima que
el abuso cesara.

El Señuelo de Drogas

El Señuelo del Animal

El uso de las drogas y del
alcohol entonces
disminuirá inhibiciones.

El depredador pedirá que
el niño le asista en encuentra un animal domestico perdido.

Si recibe Mensaje de
“Sext”…
Lleve su teléfono a la
policía, para que el mensaje sea recordado propiamente y lo borren del
teléfono. Este mensaje es
evidencia.

Programa para los Niños
La archidiócesis de San Antonio ha aceptado el uso del programa de
los señuelos del niño desarrollado por Kenneth Wooden. Los señuelos del niño
se han abogado como programa nacionalmente reconocido de la seguridad del
niño para todas las edades. La archidiócesis de San Antonio y de la parroquia
del San Pedro del Apóstale pondrá el programa en ejecución en todos los niveles de la formación de la fe en los años que vienen. No deseamos esperar a su
familia para tener la información básica de este programa. Le invitamos a que
también visitara www.childlures.com para más información sobre este programa específico.
¿Tan porqué el niño conocido engaña?
Piense en un señuelo de la pesca, un delincuente utilizará a menudo
estos señuelos o táctica para confundir y para secuestrar a un niño.
¿Tan porqué no enseñar un peligro más extraño?
Se divulga que los 90% de niños conocen realmente a su delincuente
y “es preparado a menudo” por meses o aún años por un delincuente.
-Nunca deje su niño desatendido
• Toma solamente un segundo para que un niño sea secuestrado
• Los padres son la fuente principal de la protección
• Incorpore un sistema del compinche
-Promueva la autoestima
• La autoestima viene de confianza
• El conocimiento construye confianza
• Permitir que un niño diga construye “no” confianza
-Escuche su niño
• La comunicación es vital para la protección
• Los padres deben escuchar sin ser críticos
• Permita que el niño discuta ediciones incómodas
-Saber el abuso de la disminución de las ayudas de los señuelos
-Toma Tiempo para crear un plan de la familia de la emergencia de la
acción

Oficina de Asistencia a Victimas y Ambiente Seguro
(OVASE)
Arquidiócesis de San Antonio

La protección de todos los hijos de Dios
contra el Abuso y proporcionarles un
entorno seguro.
St. Peter Prince of the Apostles Campus
135 Barilla Place, San Antonio, TX 78209
210-734-7786, 1-877-700-1888,

Queridos Padres,
Esta guía fue producida por la Oficina de Asistencia para Víctimas y para un
Ambiente de Seguridad a través de la Arquidiócesis de San Antonio para enseñar a los padres cómo identificar el abuso infantil, como responder a los
abusos, cómo ayudar a proteger a sus hijos y formar un ambiente seguro.
Como padres ustedes son los primeros educadores de los niños y esperamos
que este folleto sirva para empezar una conversación con su hijo sobre cuestiones de seguridad acuerdo a su edad y nivel de desarrollo. Para más información, comentarios o preguntas, por favor póngase en contacto con la Oficina de Asistencia para Víctimas y de un Ambiente de Seguridad (# 210-7347786).

MISION de OVASE
Servir a las Comunidades de fe donde toda persona este segura de peligro y sea respetada durante toda la vida.




Tipos de Señuelos


El Señuelo del Afecto
Los depredadores desean
convertirse en alguien
que el niño conoce y en
el cual confía. Los niños
necesitan atención a
menudo.
El abuso comenzara con
comportamiento inocente
y progresa gradualmente.

El Señuelo de la
Ayuda

El Señuelo de la
Autoridad

Los depredadores
fingirán ser perdidos, o
necesitaran ayuda para
cargar un paquete.
Algunos fincan ser
discapacitados, algunos
ofrecerán ayudar a niños.

Se les dice a los niños
que obedezcan a adultos.
Los depredadores se
aprovecharan de sus
posiciones de autoridad.










METAS de OVASE
No More Victimas.
Ofrecer inmediatamente atención pastoral para aquellas personas que han sido
abusadas sexualmente por el clero, asociados de la Arquidiócesis o voluntarios de
las parroquias.
Proporcionar entrenamiento de educación en liderazgo para todos en la Cancillería, el clero de las parroquias y todos los asociados tocante el abuso sexual dentro
los limites de la Arquidiócesis de San Antonio.
Educar niños y adultos sobre el abuso sexual. Animar a los niños que permanezcan con una conducta sana, y actuar para proteger a los niños en caso de un abuso.

SERVICIOS de OVASE
Asesoría o Admisión (donde las victimas reportan el abuso del clero)
Valoración
Consejo para abuso sexual
Grupos de apoyo espiritual
Referencias
Desarrollo, entrenamiento y implementación el programa de prevención de abuso
dentro de la Arquidiócesis.

Abuso de Niños
Cualquier comportamiento de abuso por un adulto que sea dirigido a un niño y
que perjudica a la salud física o emocional y para el desarrollo.
Las cuatro categorías de abuso son:

NEGLIGENCIA El descuido es la forma mas informado de malos tratos
a niños en Tejas y ocurre cuando un vigilante falla de prever una necesidades
básicas de niño que incluyen lo siguiente:
-El descuido físico (alimento, la ropa, el refugio, etc.),
-Supervisión negligente,
-El cuidado medico (piojos de Cabeza, las necesidades especiales de niño),
-Abandonamiento y
-La negativa para aceptar responsabilidad paternal.

ABUSO FISICO ocurre cuando uno cuida niños permite o inflige herida
física no-accidental y que causa substancial riesgo físico al bienestar y a la
salud del niño. Las heridas físicas pueden incluir lo siguiente:
-Verdugones y Patear
-Quemazón y Empujar
-Abofetear y Morder
-Golpear y Ojos amoratados
-Huesos fracturados/rotos
-Las magulladuras que no son apropiadas con el desarrollo de la edad de un
niño.

EMOCIONAL/ABUSO VERBAL El abuso psicológico es una norma
de conducta que retarda el desarrollo de un niño y a su valor de identidad se le
transmite que no tiene valor, es defectuoso, no querido, o no deseado. El abuso
psicológico puede incluir lo siguiente:
-Constante sobre nombres/Critica negativa,
-Degradante/Insultos,
-Atormentar/Gritar, y
-Aterroriza/Amenazas.

ABUSO SEXUAL DE NINO es algún contacto sexual a la fuerza, al
engaño, o al soborno donde hay un desequilibrio en la edad, el tamaño, el poder o el conocimiento. Tejas Código Penales declarar que ningún niño bajo la
edad de 18 puede consentir al sexo. Ejemplo de abuso sexual incluye:
-Pornografía;
-Masturbación;
-Acariciando, besar, o tener a un niño que este incomodo; y
-Forzado a actuar sexo oral o anal.

Signos, Síntomas y Conducta
Los niños que experimentan trauma muchos veces experimenta cambios emocionales y cambios de conducta. Los niños que son sociable y saliente
llegan a ser alejados y de un mal humor. Los niños callados a menudo llegan a
ser muy enojados y violentos. Es muy importante que hablan con sus hijos y los
aman y que ellos puedan hablar con ustedes a cualquier momento acerca de sus
sentimientos. Durante este tiempo la comunicación es muy importante y un
acceso de aprecio permite que un niño revele cualquier calamidad. Los niños,
quizás, podrán tener alguna dificultad en hablar sinceramente o directamente
con los papas pero esto no se puede tomar personal. Permítanle al niño que
confía en un abuelo, a un tío o un maestro que puedan ayudar para apoyo la
familia.

Hablando con Niños sobre el Abuso Sexual
Es difícil de pensar que su niño llegue a ser una víctima del abuso sexual.
Sin embargo, 1 en 3 chicas serán asaltadas sexualmente antes de la edad 18 y 1
en 5 en los muchachos. La mayoría de los niños aman y sienten interés en sus
abusadores, el 90 por ciento del tiempo el abusador es un amigo, un entrenador,
un maestro, etc. En 65% de los casos de abuso sexual el perpetrador es un
miembro de la misma familia. El mejor modo para reducir que su niño no llegue ser una victima es hablar y conocer a su niño.
Usen momentos de enseñanza para empezar conversaciones con su niño.
Siempre empiecen las conversaciones durante los momentos de tranquilidad o
durante cuando estén mirando la televisión, haciendo la cena o cuando ellos
están en el Internet. Siempre expresen que se interesan en su niño como también su seguridad es muy importante. No tengan miedo en ensenarle correctamente las partes del cuerpo a su niño. Indícenles que su cuerpo pertenece a
ellos mismos y siempre tienen el derecho de exclamar NO! a actos de tocar
inapropiados aun si una persona es un adulto. Si una persona los hace sentir
inconfortables ellos deben de comunicarse con usted.

Seguridad en el Internet
El ofensor sexual del Internet toma muchos rollos, pero los objetivos
son los mismo: establecer una cita con el o ella o que el niño envíe una foto
indecente del el o ella misma. Aquí están algunas reglas básicas para seguir:
 Tengan la computadora en un área abierta y no en el cuarto del niño.
 Ponga regalamientos para el uso de la computadora: para todas las áreas del
Internet, y los momentos para usarla, etc...
 Estén presentes con ellos cuando estén usando la computadora: Si usted están
con ellos no harán ningún daño que deben de hacer.
 No permiten que su niño pongan ninguna especifica información personal en
ningún “red social”.

