Queridos Padres de estudiantes en primer grado,
La Diócesis de San Diego está comprometida a proveer un ambiente seguro para todo quien
alaba, trabaja o participa en oportunidades de la educación y formación en nuestras parroquias y
escuelas. El problema del abuso sexual de menores es muy serio; un niño es abusado cada trece
segundos en algún lugar de nuestro país.
Como los educadores principales de sus hijos, se les confía la responsabilidad de proveer a sus
hijos la información apropiada para protegerlos del abuso sexual. Los padres capacitados pueden
desarrollar y mantener un ambiente de seguridad en sus hogares que les permite a los niños
discutir cualquier tópico, cualquier miedo o cualquier experiencia. Los abusadores potenciales
evitan a niños que tienen una relación honesta y abierta con sus padres porque los abusadores
dependen de los secretos para evitar sospecha.
De acuerdo con carta constitucional de protección para niños y adolescentes, el tópico sobre un
ambiente seguro será presentado a su hijo/a el día ______________________ de la manera
siguiente:
El maestro o catequista de su hijo/a hará énfasis en clase:


Que todos somos creados a imagen de Dios.



Que nuestros cuerpos son especiales y sagrados.



Que porque nuestros cuerpos son sagrados:
o Nadie tiene el derecho de tocar nuestro cuerpo de manera que nos haga sentir
incomodo, raro, preocupado o con miedo.
o Nadie tiene el derecho de herirnos o decirnos que lastimarán a un ser querido.
o Nadie tiene derecho de pedirnos guardar secretos sobre nuestros cuerpos de nuestros
padres o profesores.



Si alguien nos ha tocado de alguna manera que nos hace sentir incomodo, raro, preocupado o
con miedo deberemos usar la Regla: NO-VETE-AVISA. (incluido en las siguientes
páginas)

Se le dirá a su hijo/a que usted continuará esta discusión con el/ ella en casa. Incluido en este
paquete y material que le ayudará con la conversación.

