
Teach Your Children & Protect Your Child from Being Exploited 
 

Enséñele a sus Hijo/a que: 

 Nadie tiene el derecho de tocar las partes intimas de su cuerpo, o hacerlos sentir incómodos.  
Su hijo/a tienen el derecho de decirles NO. 
 

 Ningún adulto pide la ayuda de un menor.  Los adultos se piden ayuda unas a los otros. 
 

 Nunca deben acercarse o entrar a un vehículo sin permiso de sus padres.   
 

 Inmediatamente deberán mencionarle a usted si algún adulto les pide que guardián un secreto.   
 

 Deberán mencionarle a usted si alguien les hace un regalo o ofrece dinero.   
 

 Cuando están fuera de casa, si se sienten incómodos o sienten temor, ellos pueden usar el 
teléfono sin permiso alguno. 
 

 No deben entrar a una casa sin que usted lo conozca. 
 

 Nunca deben mencionar por teléfono si están solos en casa. 
 

 Ensénale a su hijo/a una frase secreta que solo usted y ello conozcan y podrán utilizar cuando 
hay una emergencia. 
 

 Que usted siempre les va a creer si están siendo maltratados o abusados. 

  

Proteja a su Hijo/a de la Explotación: 

 PRESTEN ATENCIÓN quien es el mejor amigo de su hijo/a, con quien pasa tiempo, y porque. 
 

 EVITE viajes donde ellos pasen las noches a solas con algún adulto. 
 

 NO ESCRIBO el primer nombre de su hijo en su ropa o libros escolares.  Esto permitiría a 

extraños familiarizarse rápidamente con su hijo/a. 
 

 ESCUCHE si su hijo/a no quiere ir con o estar en presencia de alguien. 
 

 ENSÉNALE a su hijo/a que ellos pueden decir NO.  Nunca someta a su hijo/a al contacto físico si 

ellos no lo desean. 
 

 USTED DEBE ENTENDER que nadie debe querer pasar más tiempo con su hijo/a que usted.  Si 

alguien le presta demasiada atención a su hijo/a, pregúntese, “PORQUE”. 
 

 CUESTIONE cualquier regalo o dinero que su hijo/a traiga casa. 
 

 ANIME a su hijo/a a mantener una línea de comunicación abierta con usted.  
 

 CONOZCA las señales que su hijo pudo haber sido atacado. 
 

 PÍDALE a la escuela que lo notifique  cuando su hijo no aparece a clases. 
 

 CRÉALE a su hijo si le dice que ha sido atacado. 
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