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                                                                       Noveno Grado 

 

Queridos Padres de Familia, 

 

Dios creó el mundo como un lugar hermoso y bueno en el cual Él ha confiado a la gente ser sus cuidadores o 

administradores. También les ha confiado como padres de familia la responsabilidad de cuidar y mostrar el amor de 

Dios a su hijo(a). Proteger a su hijo(a) contra el abuso sexual es una prioridad compartida entre el hogar y la comunidad 

Católica de fe. La Diócesis de San Diego está totalmente comprometida a asistirle en la protección de su hijo(a) del 

abuso sexual. La Iglesia le pide que observe atentamente y escuche con mucho entendimiento a su hijo(a). Juntos, a 

través de un entendimiento, educación y comunicación, podemos continuar con misión de proteger a los niños(as) de 

convertirse en una víctima de abuso sexual.  

 

¿Sabía usted que? 

Hechos sobre el  abuso sexual: 

1. En el 90% de los casos de abuso sexual, las victimas conocían a sus agresores. 

2. 1 de cada 3 niñas son abusadas sexualmente antes de los 18 años. 

3. 1 de cada 6 niños son abusados sexualmente antes de los 16. 

4. Una violación puede ocurrir en una cita, aunque la victima ya conocía al agresor e incluso si ya estaban de 

acuerdo en salir a la cita, y tuvo relaciones sexuales en el pasado. 

 

El proceso de “Grooming” (Preparación) de Depredadores Sexuales Adultos 

“Grooming” es un término utilizado que describe el proceso utilizado por un adulto para ganarse a uno de los padres 

y/o confianza del(a) niño(a) mientras se prepara para abusar sexualmente al (la) niño(a). Las tácticas de un adulto 

para la preparación de este proceso de “grooming” incluyen: 

 Los adultos fingen que son los adolescentes en el Internet para atraer a los adolescentes en una 

comunicación muy “amistosa”. 

 Repetidamente le dan regalos injustificados; le coquetean para hacerlo(a) sentir bien; apoyan al adolescente 

a que desobedezca o rompa las reglas de la familia, reglas muy comunes de los padres. 

 Adultos en Internet (e incluso compañeros) que manipulan las inseguridades y puntos débiles del 

adolescente en Internet. 

 Manipulación especializada y persuasión. 

 Usan las emociones de la víctima y el sentido común en contra suya. 

 

Platique con su hijo(a) de cómo establecer límites sanos hacia amistades y seguridad en Internet: 

 No publicar información personal en una red social que podría ser utilizado por un depredador sexual (por 

ejemplo: información sobre a donde ira el fin de semana). 

 Recuerde que una foto en el teléfono celular puede ser enviada a través de Internet y ser bajada por cualquier 

persona. 

 Nunca confié que la persona con la que piensan que se está comunicando en Internet tiene el nombre, edad, 

sexo y descripción que puso en la Web.  

 

Para más información: 

1. The National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect Information: www.nccanch.acf.hhs.gov  

2. National Center for Missing and Exploited Children: www.netsmartz.org  www.missingkids.com 

3. Prevent Child Abuse America: www.preventchildabuse.org 
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