__________________________

__________________________

Fecha

Código

Repaso Posterior al Entrenamiento

Educación Continua
Respondiendo a Denuncias de abuso
_________________________________

__________________________

Nombre

Fecha de Nacimiento

_________________________________

__________________________

Dirección

Parroquia / Escuela / Programa

Por favor circule en todo lo que corresponda,
Voluntario
Escuela Católica
Parroquia / Escuela
Padre de Familia
Maestro / Administración
Empleador

1.

¿Que puede impedir que un niño revele un abuso?
a.
b.
c.
d.
e.

2.

d.
e.
3.

b.
c.
d.
e.

Para recopilar la mayoría de las evidencias en el
caso de abuso sexual infantil, el niño debería ser entrevistado por el mayor numero de adultos posible.
a.
b.

Cierto
Falso

Cierto
Falso

6.

¿Cual de lo siguiente no seria necesario reportar?
a. El reporte de una joven de 16 años que denuncia un
abuso sexual ocurrido cuando tenia 10 años.
b. El reporte de un niño de cinco años, que denuncia
haber sido molestado por una niña de 13 años.
c. El reporte de una niña conocida “por contar historias”
de que fue abusada por su maestro.
d. El aviso de un maestro que encontró a dos niños de
10 años desnudos, y acariciándose en el baño.
e. Nada de lo anterior.

7.

En el estado de Nebraska, unicamente doctores, maestros, y otros profesionales que trabajan con niños
están obligados legalmente a reportar el abuso.

El niño puede pensar que tu estas enojado con el.
El niño puede sentir que debe proteger al abusador.
El niño puede tener sentimientos encontrados sobre
el abuso.
El niño puede tener miedo a herir tus
sentimientos / o molestarte.
Todo lo anterior.

Al aumentar la probabilidad de que se lo revelara a
los demás.
Añadiendo al niño el sentimiento de culpa y
vergüenza.
Incrementando el sentimiento de confianza en los
adultos.
Interfiriendo con la capacidad del sistema legal
para protección del niño.
ByD

Clérigo

Debido a que la identidad del informador se mantiene confidencial, y usted puede hacer un reporte anónimo, no hay ninguna razón para dar su nombre e
información al hacer un reporte.
a.
b.

¿Como puede una respuesta inapropiada de un
adulto, impactar negativamente a un niño que está
revelando un abuso?
a.

4.

El niño se siente culpable / se acusa a si mismo.
El niño tiene miedo de que estará en problemas.
El no quiere poner en un problema al abusador.
El niño piensa que nadie le va a creer.
Todo lo anterior.

¿Porque es importante mantener la calma cuando el
niño revela el abuso?
a.
b.
c.

5.

Diocesano
Empleado

a.
b.
8.

Cierto
Falso

Si un niño denuncia el abuso, es necesario que nosotros:
a.
b.
c.
d.
e.

Permanezcamos en calma y respondamos en manera de apoyo.
Decirle al niño que no es su culpa.
Escuchar sin interrumpir.
Reportar el abuso a las autoridades competentes.
Todo lo anterior.
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