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• Sé valiente – Sé seguro.

•Está listo al planear de 
antemano.

• Sé consciente de tu ambiente.

• Sé victorioso y defiéndete.

• Sé capacitado en para la 
violencia.

LO QUE CADA PADRE DE FAMILIA O CUIDADOR 
NECESITA SABER ACERCA DE CRÍMENES CONTRA 
NIÑOS Y JÓVENES
Hablando acerca de las estadísticas con sus hijos no es la manera de enseñarles 
acerca de la seguridad.  Al dorso de este volante hay pistas de hablar con sus hijos.  
Esta información es para que usted sepa y entienda.  Use momentos verdaderos que 
sean enseñables para enseñarles a sus hijos de cómo ser conscientes de su ambiente 
y pensar acerca de los planes de escape BRAVE para salir de situaciones 
potencialmente peligrosas. Asegure a su hijo al capacitarlo.  Sumamente importante, 
confíe en sus instintos si no se sienta bien con algo o alguien.

• Más	  del	  85%	  de	  todo	  crimen	  violento	  contra	  niños,	  incluyendo	  el	  secuestro	  y	  
abuso	  sexual,	  son	  comeMdos	  por	  alguien	  que	  la	  familia	  conoce	  y	  con	  quien	  
conOa.

• Cada	  año	  más	  de	  800.000	  de	  niños	  son	  reportados	  desaparecidos.

• Cada	  año	  más	  de	  204.000	  de	  niños	  son	  secuestrados	  por	  un	  miembro	  de	  
familia.

• 58.000	  de	  niños	  son	  secuestrados	  por	  personas	  que	  no	  son	  parte	  de	  su	  
familia.	  

o De	  aquellos,	  aproximadamente	  115	  niños	  son	  secuestrados	  por	  
desconocidos	  y	  no	  son	  encontrados	  dentro	  el	  primer	  año	  (menos	  de	  
1%)

• 1	  en	  4	  a	  5	  niñas	  y	  1	  en	  7	  a	  10	  niños	  son	  abusados	  sexualmente	  antes	  de	  los	  
18	  años	  de	  edad

TALLERES	  “BRAVE”
OBJETIVOS

• Principios	  del	  

programa

• Plan	  de	  emergencia	  

(9-‐11)

• Adultos	  de	  confianza

• Cuando	  te	  separas	  de	  

un	  adulto

• Reconociendo	  

trampas

• La	  privacidad	  e	  

información	  personal

• Tacto	  bueno,	  malo	  e	  

incómodo

• Plan	  “BRAVE”	  para	  

resisMr	  el	  secuestro	  o	  

la	  violencia
En recuerdo cariñoso a

Samantha Runnion
El 26 de julio del 1996 – el 15 

de julio del 2002
El lema de Samantha:
“SÉ VALIENTE”

Sé valiente – Sé seguro
Información para padres de familia y cuidadores
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CÓMO	  ENSEÑARLES	  A	  SUS	  HIJOS	  ACERCA	  DE	  LA	  SEGURIDAD	  SIN	  ASUSTARLOS
• No	  suponga	  que	  su	  hijo	  sabe	  cómo	  ser	  seguro,	  sin	  tener	  caso	  de	  su	  edad.	  	  No	  se	  ponga	  a	  regañarlo.	  	  Haga	  
preguntas	  y	  use	  oportunidades	  basadas	  en	  hechos	  reales	  para	  enseñarle	  en	  cómo	  desarrollar	  un	  plan	  para	  su	  
seguridad.

• ¿Quiénes	  son	  sus	  adultos	  de	  confianza?	  	  Si	  se	  separa	  de	  usted	  o	  está	  visitando	  a	  alguien,	  ¿con	  quién	  puede	  
acudir	  por	  ayuda?	  	  ¿Su	  hijo	  sabe	  su	  número	  de	  teléfono	  celular	  y,	  o	  cómo	  llamar	  al	  9-‐11	  (número	  de	  
emergencia)?

• Hablen	  acerca	  de	  las	  personas	  en	  la	  carta	  escolar	  de	  emergencia	  de	  su	  hijo.	  	  Primero,	  asegúrese	  que	  su	  hijo	  se	  
sienta	  cómodo	  con	  cada	  persona	  en	  la	  carta.	  	  Luego,	  explíquele	  que	  estas	  personas	  son	  las	  únicas	  que	  pueden	  
recogerlo	  de	  la	  escuela.	  	  Póngase	  de	  acuerdo	  que	  su	  hijo	  siempre	  le	  pedirá	  a	  usted	  antes	  de	  ir	  a	  la	  casa	  de	  
cualquier	  persona	  (aún	  con	  el	  vecino)	  o	  subir	  a	  un	  vehículo.

• Decidan	  en	  una	  palabra	  clave	  o	  frase	  que	  su	  hijo	  pueda	  usar	  para	  decirle	  cuando	  él	  no	  se	  sienta	  seguro
• ¿Adónde	  puede	  ir	  su	  hijo	  para	  alejarse	  de	  peligro?	  	  Juntos,	  decidan	  dónde	  la	  familia	  se	  juntará	  si	  se	  separa;	  por	  
ejemplo:	  a	  la	  casa	  de	  un	  vecino	  si	  hay	  fuego,	  o	  con	  el	  cajero	  de	  una	  Menda,	  o	  un	  punto	  de	  referencia.

• Pregúntale	  a	  su	  hijo	  si	  Mene	  un	  plan	  para	  diferentes	  situaciones	  ya	  que	  ocurran.	  	  Intente	  no	  dar	  la	  respuesta	  
“correcta”	  sino	  hacer	  preguntas	  para	  ayudarle	  a	  darse	  cuenta	  donde	  su	  plan	  quizá	  no	  sea	  la	  opción	  más	  segura.	  	  
Por	  ejemplo,	  si	  su	  hijo	  quiere	  esconderse	  de	  una	  persona	  que	  le	  da	  miedo,	  pregúntele	  qué	  haría	  si	  esa	  persona	  
le	  espera.	  	  Usted	  siempre	  querrá	  que	  su	  hijo	  se	  aleje	  del	  peligro,	  irse	  hacia	  la	  gente,	  y	  pedir	  ayudar.

• Escuche	  a	  sus	  hijos.	  	  Si	  les	  dicen	  de	  sus	  temores	  de	  ciertas	  personas	  o	  lugares,	  asegúreles	  que	  no	  les	  hará	  
quedar	  con	  ellos	  o	  estar	  en	  esos	  lugares	  solos.	  	  Pregúnteles	  cómo	  usted	  pueda	  hacerlos	  senMr	  seguros.	  	  Si	  un	  
hijo	  le	  diga	  que	  alguien	  le	  ha	  lasMmado	  o	  ha	  portado	  inapropiado	  con	  él,	  haga	  un	  denuncio	  con	  la	  policía.

• Dígale	  a	  sus	  hijos	  que	  su	  seguridad	  es	  lo	  más	  importante.	  	  Dígale	  a	  su	  hijo	  que	  nadie,	  sea	  un	  desconocido	  o	  
miembro	  de	  familia,	  niño	  o	  adulto,	  nadie	  Mene	  el	  derecho	  de	  lasMmarlo.

• Explíquele	  a	  su	  hijo	  que	  las	  partes	  ínMmas	  de	  su	  cuerpo	  son	  las	  partes	  que	  se	  cubren	  con	  un	  traje	  de	  baño	  y	  
enséñele	  los	  nombres	  correctos	  de	  cada	  parte	  del	  cuerpo	  específico.	  	  El	  uso	  de	  nombres	  correctos	  evita	  la	  
confusión	  y	  capacita	  a	  los	  niños	  en	  comunicar	  eficazmente	  si	  alguien	  les	  toca	  inapropiadamente.

• Prométele	  a	  su	  hijo	  que	  no	  se	  enojaría	  con	  él	  si	  haría	  errores	  y	  si	  necesitaría	  ayuda	  para	  salirse	  de	  peligro	  ya	  que	  
su	  seguridad	  es	  lo	  más	  importante.	  	  Explíquele	  que	  nunca	  es	  la	  culpa	  de	  un	  niño	  si	  alguien	  intenta	  lasMmarlo	  o	  
hacerle	  trampa.

CONSEJOS	  DE	  SEGURIDAD	  PARA	  SUS	  HIJOS
1. Nadie	  Mene	  el	  derecho	  de	  lasMmarme.
2. Si	  alguien	  me	  hace	  senMr	  incómodo	  o	  intenta	  hacerme	  trampa	  o	  lasMmarme,	  no	  es	  mi	  culpa,	  así	  que	  

puedo	  decirles	  a	  los	  adultos	  con	  quien	  yo	  tenga	  confianza	  hasta	  que	  yo	  me	  sienta	  seguro.	  	  Si	  el	  primer	  
adulto	  que	  le	  digo	  no	  me	  ayuda,	  seguiré	  en	  decirles	  a	  adultos	  de	  confianza.

3. Si	  una	  persona	  mayor	  que	  no	  conozca	  me	  pide	  ayuda,	  yo	  CORRO	  y	  DIGO	  a	  un	  adulto	  de	  confianza	  para	  
asegurarme	  que	  está	  seguro.

4. Siempre	  le	  pregunto	  a	  un	  adulto	  de	  confianza	  antes	  de	  irme	  a	  cualquier	  lugar	  con	  cualquier	  persona.
5. Siempre	  estoy	  con	  un	  amigo	  o	  un	  adulto	  de	  confianza	  cuando	  estoy	  afuera.	  	  No	  tomo	  atajos.
6. Si	  me	  pierdo	  en	  una	  Menda,	  voy	  con	  el	  cajero	  y	  le	  pido	  un	  empleado	  de	  la	  Menda	  que	  me	  ayude	  a	  

encontrar	  a	  mi	  familia.	  	  Si	  me	  pierdo,	  le	  pido	  a	  un	  adulto	  de	  confianza	  tal	  como	  un	  oficial,	  maestro	  o	  
madre	  con	  hijos.

7. Los	  secretos	  que	  no	  sientan	  bien,	  me	  hacen	  senMr	  mal	  o	  me	  preocupan	  son	  los	  que	  debo	  comparMr	  con	  
un	  adulto	  de	  confianza.

8. Mis	  partes	  ínMmas	  del	  cuerpo	  son	  los	  que	  se	  cubren	  con	  un	  traje	  de	  baño	  y	  nadie	  debe	  mirarme	  sin	  mi	  
ropa	  a	  menos	  que	  tenga	  mi	  padre	  o	  madre	  conmigo,	  tal	  como	  en	  el	  consultorio	  médico.

9. Nadie	  me	  debe	  pedir	  en	  mirar	  o	  tocar	  sus	  partes	  ínMmas	  y	  ningún	  juego	  de	  las	  partes	  ínMmas	  está	  bien.	  	  Si	  
alguien	  me	  hace	  senMr	  incómodo,	  no	  tengo	  que	  ser	  cortés.	  	  Me	  alejaría	  y	  le	  diría	  a	  un	  adulto	  de	  confianza.

10. Si	  alguien	  intenta	  llevar	  a	  un	  lugar	  sin	  pedirle	  permiso	  a	  mis	  padres	  primero,	  yo	  GRITARÉ,	  CORRERÉ,	  y	  le	  
DIRÉ	  a	  alguien.	  	  SI	  no	  puedo	  correr,	  usaré	  mis	  habilidades	  Osicas	  “BRAVE”	  hasta	  que	  me	  alejara	  porque	  
nadie	  Mene	  permiso	  de	  lasMmarme.	  	  
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