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Los niños necesitan adultos seguros. Los adultos seguros son los que cuidan al niño. Los mejores 

intereses y la defensa de los derechos y límites del niño. Ellos consistentemente Honrar las reglas de los 

padres y las de las organizaciones a las que pertenecen. Seguro los adultos se comportan de manera 

transparente, y hay ciertas acciones que se esperan de manera segura Adultos cuando se trata de proteger 

a la juventud. Este artículo proporciona consejos tangibles sobre qué Comunicar a los niños sobre su 

seguridad.  

  

Una de las preguntas persistentes que se hacen sobre los sobrevivientes de abuso es "por qué ¿no se 

limitaron a hablar de ello de inmediato? "Para algunos, el abuso revelador puede ser inmediato. Pero, para 

muchos, puede llevar meses o incluso años. Hay personas que Finalmente se divulgará en sus 50 o más 

años, y hay otros que nunca cuentan una sola vez. 

alma.1 Cuando el abuso sexual ha ocurrido, es muy difícil para los jóvenes hablar de ello. A menudo se 

sienten avergonzados y culpables, como si fueran los que hicieron algo. incorrecto. La gente les dice que 

fue su culpa. Su confianza y límites han sido 

violado Los jóvenes no siempre saben a dónde acudir y, a veces, la misma persona. ellos confiaban era el 

abusador. El abusador puede incluso haber amenazado con las consecuencias. Si los jóvenes hablan. Los 

jóvenes frecuentemente experimentan un miedo profundo al hablar de lo que Les sucedió a ellos: tienen 

miedo de que las personas elijan creer más influyentes. adultos, y de meterse en problemas o ser 

acosados.2 Esto es solo una instantánea de la realidad del abuso. 

  

El hecho es este: la mayoría de los niños no revelan de inmediato, si es que alguna vez lo hacen. Pero, a 

veces intenta Lo que comparten a menudo se encuentra con incredulidad, conmoción, horror y disgusto, 

lo cual Son todas reacciones validas. Sin embargo, estas reacciones viscerales tienden a cerrar cualquier 

intento de comunicación, lo que provocó que el niño "admitiera" que inicialmente lo hicieron todo up.3  

  

Tenemos una cantidad significativa de poder como adultos cariñosos y seguros. Lo sabemos a través de 

nuestra capacitación en la que podemos trabajar juntos para prevenir el abuso antes de que ocurra, y 

nosotros saber cómo detenerlo de inmediato si lo hace. Fortalecemos los límites de los jóvenes, por lo que 

Conozca sus derechos personales y tenga confianza en situaciones difíciles. Nosotros también fortalecer 

nuestros propios límites y cambiar nuestro comportamiento para que no lo hagamos condicionar 

involuntariamente a un niño para que acepte más fácilmente el comportamiento de alguien con malas 

intenciones.  

  

No todos somos padres, pero todos tenemos la tarea de ser adultos cariñosos que son Protectores de los 

niños. Independientemente de nuestra posición actual en el ministerio, nunca podemos saber cuándo un 

niño nos verá como alguien que puede ayudarlo, y por eso necesitamos prepárate para escuchar su 

petición de ayuda. Para ser abundantemente claro: proteger a los niños es la responsabilidad principal de 

los adultos. A Al mismo tiempo, debemos darles a los niños algunas herramientas para poder protegerse. 

Esto significa que les decimos que pueden decir "no" a un adulto u otro niño si Sentirse incómodo o 

cuando tiene que ver con su seguridad. Que no tienen que abraza o besa a alguien si no quiere. Que nadie 

tiene derecho a violar sus derechos. cuerpos. Y, que si se sienten incómodos, se les permite salir de la 

situación (si ellos pueden, a veces los niños se sienten paralizados en situaciones traumáticas o incómodas 

Momentos) y decirle a un adulto seguro de inmediato. Pero aquí radica el enigma. Acabamos de abordar 

todas las razones por las que es difícil para que los niños hablen sobre el abuso que les sucedió, y aún así 

esperamos que para hablar con nosotros de inmediato cuando algo está mal. Conocer los retos complejos. 

que son impedimentos para la divulgación, aquí hay algunos consejos para que los adultos se preocupen 

por ayudar Superar las barreras de comunicación que enfrentan los niños.  



 

Los niños deben conocer esta información con anticipación, para que sean más Es probable que se 

comunique cuando hay un problema. Para su propio conocimiento, y para que pueda dar a los 

jóvenes a su cuidado mientras navegan por sus relaciones y comprensión de adultos seguros: 

• Dígales, cuando se trata de su seguridad, le creeré y usted no lo hará. meterse en problemas. 

• Dígales, si algo malo te sucede, como el abuso, quiero que sepas que nunca será culpa tuya. Y 

cuando estés listo para hablar de eso, estoy aquí para escuchar. 

• Hazles saber que serás más capaz de escuchar bien si estás en un lugar sin distracciones 

• Anímelos a hacerle saber que necesitan hablar, por lo que puede borrar su agenda y encontrar un 

lugar adecuado y transparente. 

• Explique que si tienen algo de lo que es realmente difícil hablar, 

 No tiene que preocuparse por si los juzgará, porque no lo hará. 

• Puedes animarles a practicar frente a un espejo, escribir en un diario o 

 expresar sus sentimientos a través del arte si están confundidos o inseguros de qué 

 decir. Pueden compartir el material con usted o traerlo con ellos para hablar. 

• Dígales si algo les molesta, no tienen que hablarle sobre 

 si están asustados, pero tienen que hablar con alguien que pueda ayudar. 

 En su lugar, ofrezca algunas otras opciones, como un consejero en la escuela o tía 

 (inserte el nombre de elección). 

 

Frases reales y palabras para practicar con los jóvenes para ayudarlos a iniciar conversaciones futuras 

potenciales: 

• "Necesito hablar de algo, pero tengo miedo". 

• "No sé cómo mencionar esto o qué hacer".  

• "Necesito un consejo sobre algo confuso. Pero, no quiero decirte que pasó."  

• "Quiero hablar sobre esto, pero sé que realmente lastimará a alguien". 

 

A veces, los jóvenes envían una pregunta de prueba para ver cómo responderá: 

• En lugar de hablar sobre su propio problema, te preguntarán qué piensas sobre Un tema similar en las 

noticias. "¿Qué piensas de esa chica que consiguió suspendida en la escuela por ser malcriada con su 

maestra? "O," escuchaste sobre ese tipo en las noticias que fue realmente abusivo? 

• O bien, mencionarán algo más que sucedió cuando realmente quieren hablar sobre el abuso sexual que 

experimentaron: "Tuvimos una presentación hoy en el gimnasio sobre el abuso sexual " 

• A veces los niños inician su divulgación con una solicitud de confidencialidad, con algo como 

"realmente necesito hablar con usted sobre algo, pero necesito que me prometas que no se lo dirás a 

nadie. Y no lo hare Si no me prometes eso, te lo diré. "Como adulto cariñoso en el ministerio, tú Puede 

que no prometa esto. En su lugar, déjales saber que si estás preocupado por Para su seguridad, es posible 

que deba comunicarse con alguien más que pueda ayudarlo. Por lo general, los niños todavía revelan. 

 

El abuso puede ser devastador. Puede tener efectos de largo y largo alcance. Puede afectar 

Relaciones inmediatas, y relaciones en el futuro. A pesar de circunstancias del abuso, incluido el tipo, la 

frecuencia, la duración o el Profundidad de la violación de la confianza: el trauma es un trauma y todos se 

ven afectados. diferentemente por ello. Lo más importante de todo, hay vías de curación para los 

sobrevivientes, pero Depende significativamente del nivel de apoyo que experimentan. Los jóvenes 

necesitan saber que las personas están cuidando su seguridad. Lo que comparten con 

Puede que no seas un abuso, pero todavía merece tu atención. Si un niño lo divulga 

abuso, deberá informarlo a los servicios de protección infantil en su estado. Ser un 

Apóyelos y comuníquese con la persona adecuada que pueda comunicarse con ellos. 

Haz algo al respecto. ¡Puedes hacerlo! Usted tiene el privilegio de ser potencialmente un 

adulto seguro del niño: cuentan contigo 


