__________________________

__________________________

Fecha

Código

Repaso Posterior al Entrenamiento

Creando Entornos Seguros para nuestros niños
_________________________________

__________________________

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.

¿De acuerdo a la teoría principal, cuales son las
condiciones previas para que ocurra el abuso?
a.
b.
c.
d.
e.

2.

a.
b.
c.
d.
e.
3.

a.
b.
c.
d.
e.
4.

¿En que área el abuso sexual infantil puede repercutir directamente en el desarrollo de la victima?
Circule en todo lo que aplique:
a. Razonamiento / toma de Decisiones.
b. Emocional.
c. Social / Interrelaciones.
d. Espiritual.
e. Física.

6.

¿Para mantener los limites en nuestra comunicación
con los niños y los jóvenes, cual de los siguiente
debemos hacer?
Circule en todo lo que aplique:
a. Evite el contacto físico, ya que puede dar lugar a
malinterpretaciones.
b. Evite cualquier tipo de conducta sexual evidente o
secreta.
c. Respetar los limites establecidos por los jóvenes.
d. Responda eficazmente a los limites inapropiados de
los jóvenes.
e. Mantener el enfoque de la comunicación con los
jóvenes.

7.

¿Debido a nuestra posición de autoridad, cuando trabajamos con los jóvenes es importante que nosotros:

Revisión de antecedentes criminales del clero,
personal, y voluntarios.
Entrenamiento del clero, el personal, y los volun
tarios según los principios de Entorno Seguro.
Educación de los padres de familia y los niños.
La adhesión al Código de Conducta de todos los
que tienen contacto regular con los niños / Jóvenes.
Exigir que los padres de familia supervisen a sus niños
cuando están en terreno de la Iglesia / escuela.

¿Cual de lo siguiente es probable que dañe el uso de
un buen criterio de un adulto al tratar con niños?

Clérigo

4.

Un adulto con motivación al abuso.
Una disminución de las inhibiciones internas del adulto.
Un entorno sin supervisión de fácil acceso a los
niños.
Romper la seguridad del niño.
Todo lo anterior.

El Programa de Entorno Seguro de la Diócesis reduce el
riesgo de abuso a través de todas las estrategias excepto:

Diocesano
Empleado

Consultas periódicas con un supervisor.
Uso de alcohol / drogas.
Mantener un estilo de vida saludable.
Conocer las limitaciones y vulnerabilidades.
Buscar ayuda para problemas emocionales.

La revisión de los antecedentes penales y los entrenamientos, son requeridos de todos los adultos que
trabajan con niños para todas las siguientes razones,
excepto;
a. Mantener seguros a nuestros niños es prioritario.
8.
b. Los padres de familia y sus niños no solo deben
sentirse sino estar seguros en nuestros programas.
c. Cualquiera es sospechoso de ser un perpetrador.
d. Las practicas constantes ayudan a identificar cuan
do “algo no está bien” antes de que se lastime a un
niño.
e. Niños y adolescentes “hacen mejor” cuando se
desarrollan en comunidades donde son procurados.

a.
b.
c.
d.
e.

Reconozcamos nuestro papel como representantes
de Dios y de la Iglesia.
Evitar el uso de la manipulación, incluyendo la
adulación excesiva.
Uso de elogios claros y consecuencias lógicas.
Evite repetidas interrelaciones / potenciales conflictos de intereses.
Todo lo anterior.

Si un niño denuncia el abuso, es necesario que nosotros
a. Permanezcamos en calma y respondamos con
actitud de apoyo.
b. Decirle al niño que no es su culpa.
c. Escuchar sin interrumpir.
d. Reportar el abuso a las autoridades competentes.
e. Todo lo anterior.
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