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Luz roja—¡Es una emergencia!  Huye y llama al 911. 

Luz amarilla—Algo no está bien.  Dile a dos adultos. 

Luz verde—Me siento seguro. 

Semáforo de seguridad para colorear 
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Mi plan BRAVE para estar seguro si me siento incómodo: 
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COMPORTAMIENTOS DE “LUZ ROJA” 

• Le dice al niño que vaya consigo sin pedirle permiso al padre/

cuidador o el niño mismo. 

• Le dice al niño que guarde un secreto (vs. una sopresa cual 

usualmente es feliz y de corto plazo).  

• Busca oportunidades de estar a solas con el niño. 

• Toca al niño frecuentemente e ignora cualquier indicación del niño 

o un adulto seguro que a ellos no les parece bien.   

• Habla acerca de la sexualidad con niños o refiriéndose a niños 

quienes no son sus hijos. 

Evaluar a los adultos seguros 

COMPORTAMIENTOS DE “LUZ AMARILLA” 

• Ignora, insulta, y, o se burla de la autoridad del padre/cuidador. 

• Le da cartas, notas, correos electrónicos demasiadamente per-

sonales. 

• Intercambia su número de celular y se involucra en mensajes de 

texto o llamadas sin incluirle al padre/cuidador.  

• Le da al niño regalos especiales, lo lleva a excursiones, o le da 

oportunidades que no le ofrece a otros niños.   

• Se burla del niño en cuanto a su género,  apariencia, o sexuali-

dad. 

COMPORTAMIENTOS DE “LUZ  VERDE” 

• Elogia a los logros y capacidad de los niños, más que sus aparien-

cias. 

• Anima a otros adultos y niños que participen en sus actividades 

con un niño.  

• Asegura que la puerta esté abierta y los demás pueden ver o es-

cuchar si está a solas con un niño. 

• Solamente toca a los lugares seguros, los cuales incluyen los 

hombros, la parte superior de la espalda, los brazos, la cabeza, y las 

manos.    

• Escucha a los niños y se acomoda si dicen o muestran que 

están incómodos.   


