
Descripción del programa 
 

Llamado a proteger para los jóvenes es el primero 

programa integral específicamente diseñado para enseñar 

en la escuela media y secundaria jóvenes en edad escolar 

cómo proteger ellos mismos de los abusadores de niños. 

Investigar muestra que los abusadores de menores usan 

el mismo método una y otra vez, y cuanto más jóvenes 

saber cómo operan los abusadores, lo más seguro se 

convierten. Conoce a Kate y Sucede Kate y Sucede, dos 

adultos jóvenes, anfitriones la serie de videos de tres 

partes. Su invitación manera pone niños a gusto 

y presenta el contenido en una no amenazante y 

educativamente manera sana. Kate y Sucede enseñan a 

los jóvenes cómo para reconocer sus límites, cómo 

responder si alguien intenta violar su 

límites y qué hacer si alguien está abusar sexualmente de 

ellos o de alguien que conocen. 

 

Parte uno 

 

En la primera parte, Kate y Sucede describen el 

tres tipos de límites: físicos, emocionales y conductual. 

Luego, muestran entrevistas con abusadores de niños 

que describen los métodos solían violar a los jóvenes 

límites. A continuación, muestran entrevistas con niños 

que cuentan cómo eran sus propios límites violado. 

 

La segunda parte 

 

Una vez que los jóvenes aprenden a reconocen sus 

límites, ellos. Necesito saber qué hacer si alguien intenta 

violarlos. En Segunda parte de Llamados a proteger para 

Juventud, cuatro jóvenes se unen a Kate y Sucede para 

mostrar una variedad de formas en la secundaria y 

preparatoria los estudiantes de la escuela pueden 

responder a violaciones de límites. Cada una de las los 

jóvenes retratan un diferente tipo de personalidad: 

tímido, divertido, valiente y saludable, así que todos los 

que miran aprenden métodos eso funcionará para ellos. 

 

Parte tres 

 

Para algunos niños, el abuso sexual ya ha sucedió, o tal 

vez todavía está sucediendo. Y no se lo han dicho a 

nadie. Ellos están viviendo con el secreto, tratando de 

fingir que no les molesta. Kate y Sucede muestran 

entrevistas con 

jóvenes que han sido abusados explicando por qué les 

resultaba tan difícil contar. También muestran 

entrevistas con abusadores de menores. que describen 

los métodos que utilizaron para mantener los niños de 

contar. Por último, traen de vuelta sus cuatro jóvenes 

amigos para demostrar las palabras que los jóvenes 

pueden usar para contar sus padres o un adulto de 

confianza si alguien es abusar de ellos o de alguien que 

conocen. 

 

La santidad y dignidad de la vida humana 

 

Como católicos, creemos que todo ser humano ha sido 

creado a imagen y semejanza de Dios. Cada uno de 

nosotros es sagrado y nuestras vidas - cuerpo, mente y 

alma - deben ser tratadas con el respeto. Llamados a 

Proteger para la Juventud brinda a nuestros jóvenes 

herramientas prácticas, en lenguaje y medio que puedan 

entender para realizar esta enseñanza fundamental de 

nuestra fe. 

 

¿Qué pueden hacer los padres para reforzar 

¿el mensaje? 

 

Primero, hable con sus hijos sobre su físico, límites 

emocionales y conductuales. Descubrir lo que 

aprendieron en el programa. 

 

Los límites físicos están definidos por 

• Quién puede tocarte. 

• Cuánto pueden tocarte. 

• Donde puedan tocarte. 

 

Los límites emocionales están definidos por 

• Qué tan cerca se siente de una persona. 

• ¿Cuánto tiempo pasa con un 

 persona. 

• Qué información comparte con un 

 persona. 

 

Los límites de comportamiento se definen por 

• Qué harás. 

• Qué no harás. 

 

En segundo lugar, preste atención a alguien que cruza 

físico, emocional o conductual de su hijo. Las 

violaciones de los límites físicos significan tocar 

también mucho o tocarse de maneras que la mayoría de 

los adultos no tocar a un niño. Algunos ejemplos son: 

 Lucha o lucha libre. 

 Cosquillas. 

 Tocar accidentalmente de manera inapropiada. 

 Demasiados abrazos o abrazos con demasiado 

cuerpo contacto. 

 



Las violaciones de los límites emocionales significan 

tratar la relación con un niño como si fuera era un adulto 

romántico o íntimo relación. Algunos ejemplos son: 

 Pasar demasiado tiempo con un menor. 

 Llamar demasiado. 

 Enviar demasiado correo electrónico. 

 Involucrarse en muchos de los 

actividades del niño. 

 Actuar demasiado posesivo. 

 

Las violaciones de los límites de comportamiento 

significan involucrar a un niño en actividades que sus los 

padres no permitirían que el niño lo hiciera. Algunos 

ejemplos son: 

 Ridiculizar las creencias de los padres de un 

menor. 

 Permitir que un menor haga cosas en contra los 

deseos de los padres. 

 Ofrecer a menores de edad cigarrillos, alcohol o 

Drogas. 

 Permitir que los menores vean pornografía. 

 Permitir que los menores visiten de manera 

inapropiada Sitios de Internet. 

 Dar regalos a un menor sin el permiso de los 

padres. 

 Pedirle a un menor que guarde secretos de sus 

padres. 

 

En tercer lugar, tenga en cuenta que los miedos de estar 

en los padres pueden tener problemas o decepciones los 

jóvenes de contar. Deja que tus hijos sé que pueden 

decirte cualquier cosa y tú lo harás siempre ámalos. 

 

¿Dónde puedo encontrar más información? 

La Diócesis de Austin ofrece servicios básicos y Talleres 

de actualización para padres y otros adultos como parte 

de la Ética e Integridad en Programa de ministerio. Vaya 

a www.austindiocese.org y navegue a la página de EIM 

Office para obtener información completa de EIM 

información de cumplimiento. 

 

¿Qué debo hacer si me entero de un abuso? o 

violaciones de límites? 

La Diócesis de Austin se compromete a prevenir daño 

que le suceda a cualquiera de nuestros hijos o adultos 

vulnerables. Si tiene conocimiento de abuso físico y / o 

negligencia de un niño o adulto vulnerable, la ley estatal 

requiere que informe esa información a la policía local o 

al Departamento de Servicios para la Familia y de 

Protección de Texas. Además, si el presunto abuso es 

por parte del clero o un empleado o voluntario de 

cualquier parroquia diocesana, escuela o agencia, un 

Aviso de inquietud debe ser sometido a la Ética e 

Integridad diocesana en Oficina del Ministerio. Las 

denuncias se pueden realizar de forma anónima si es 

verificable. www.txabusehotline.org/ 

 

Cómo hablar con los ADOLESCENTES sobre la 

prevención del abuso sexual: 

 

Hablar con los adolescentes sobre el abuso sexual 

comienza con formar y mantener una comunicación 

sólida y constante con su hijo adolescente, pero para 

muchos padres, la transición de ser un cuidador cariñoso 

para niños pequeños y un ser un confidente cariñoso 

para un adolescente puede ser difícil. Es muy común que 

los padres se sientan confundidos acerca de cómo mucha 

información para compartir con los adolescentes, dónde 

trazar la línea con los adolescentes sobre lo que 

comparten y cómo guiar el comportamiento a través de 

la comunicación sin tratar al adolescente como a un niño 

pequeño. A veces, los padres pueden subestimar lo 

valioso que puede ser un asesor de confianza para un 

adolescente o un adulto joven y no reconocer cómo 

importante, su papel sigue siendo en la toma de 

decisiones de su hijo adolescente. Para proteger a los 

adolescentes del abuso sexual, comience con 

comunicación fuerte y abierta. 

 

Sentar las bases para una comunicación sólida con 

los adolescentes 

1. No dejes que otras personas te convenzan de que tener 

hijos adolescentes será inevitablemente una experiencia 

negativa. Al igual que las personas que hablan 

negativamente sobre tener hijos en primer lugar, los 

detractores en contra Los adolescentes no dudarán en 

pintar una imagen sombría de los desafíos que 

enfrentamos a medida que nuestros hijos se vuelven 

pequeños. Adultos. Pero recuerde que las expectativas de 

los padres tienen un impacto enorme en los resultados de 

los niños, y que no termina cuando cumplen 13 años. 

Los adolescentes deben saber que creemos en ellos y 

esperamos lo mejor para ellos. www.child-

encyclopedia.com/parenting-skills/according-

experts/can-changing-parental-knowledgedysfunctional-

expectations-and 

 



2. Empiece a escuchar atentamente, a comunicarse y a 

prestar toda su atención a su hijo antes de que sea un 

adolescente. Empezar demasiado tarde es un problema 

común. Es mucho más fácil establecer patrones de 

comunicación sólidos cuando los niños son pequeños 

que "irrumpir" una vez que comienzan a centrarse más 

en las relaciones con los compañeros. Tiempo los niños 

son pequeños, comience a hacer muchas preguntas sobre 

cómo pasan el tiempo cuando están fuera de ti. Cuando 

recoja a su hijo de la escuela o de una actividad, 

averigüe quién estaba allí, de qué hablaron sobre cuál 

fue la actividad más divertida, qué comieron y si sucedió 

algo sorprendente. Los niños se vuelven acostumbrados 

a compartir información sobre sí mismos y disfrutar de 

la experiencia de tener toda su atención mientras cuentan 

sus historias. A medida que pasa el tiempo y sus hijos 

crecen, es más probable que continúen compartir 

información si hablar contigo se ha convertido en un 

hábito y ya compartes intereses e ideas. 

 

3. Cambie sus patrones de comunicación a medida que 

los niños crecen. No debería sorprender que los 

adolescentes no Acepte siempre con amabilidad los 

consejos y la dirección amistosos. Aunque es doloroso 

para muchos padres tener sugerencias rechazadas, 

cuando los jóvenes se dan cuenta de las cosas por sí 

mismos puede en realidad una parte positiva de 

desarrollo adolescente. Después de todo, nos esforzamos 

por criar adultos sanos e independientes, no solo adultos. 

¡niños! Dos cambios en la comunicación de orientación 

y asesoramiento que pueden ayudar son 1) preguntarle a 

un adolescente qué es lo que él o planea hacer para 

abordar un problema antes de ofrecer consejos o 

sugerencias, y 2) esperar a que se lo pidan antes de 

ofrecer orientación. Estos cambios muestran respeto y 

confianza en las habilidades del adolescente para hacer 

bien opciones. Aunque cada niño es diferente, si un 

joven va a estar preparado para tomar decisiones por 

Cuando él o ella tiene 18 años y tiene la autoridad legal 

para operar de forma independiente, nuestro papel en el 

proceso de la toma de decisiones debería disminuir 

gradualmente con el tiempo. 

 

4. Si no empezaste cuando tu adolescente era joven, no 

es imposible construir algo nuevo ... simplemente 

requiere tiempo. Una conversación honesta sobre su 

deseo de cambiar las cosas es un buen punto de partida. 

Uno La posibilidad es averiguar el programa de 

televisión, la personalidad en línea, la música, los libros 

u otros intereses favoritos de su adolescente. Sin juzgar, 

pregúntele qué atrae a su hijo adolescente y pídale que lo 

comparta con usted. Entonces empezar desde el primer 

episodio, escuche música o el podcast (esté en el 

momento) y comparta parte de su mundo. Recuerde, esto 

es conocer a su hijo adolescente, NO un "momento de 

enseñanza", así que relaje lo suficiente el papel de padre 

para conocer los intereses y perspectivas de su hijo 

adolescente y encontrar un lugar seguro para pasar 

tiempo juntos. 

 

5. Si desea que su hijo adolescente comparta 

información con usted, también debe estar dispuesto a 

compartirla. Para cuando los niños. Al convertirse en 

adolescentes, han aprendido que compartir información 

es un proceso recíproco y una cuestión de confianza. 

Piénselo, ¿realmente quisiéramos que nuestros hijos 

compartieran toda su información con otra persona que 

no revela nada de ellos mismos? Normalmente diríamos 

que el compartir mutuo es el camino más saludable. Así 

que depende de nosotros como padres para confiar en los 

adolescentes con una revelación más honesta sobre 

nuestras alegrías y desafíos de lo que lo haríamos 

cuando eran niños más pequeños. ¿Significa esto que 

necesitan saber todo lo que hay que saber o que deberían 

escuchar? sobre cada decisión equivocada que tomamos 

o cada problema que enfrentamos? No. No es así. Los 

adolescentes todavía necesitan seguridad y no están ahí 

para ser nuestro sistema de apoyo, pero es probable que 

un niño de 15 años en una familia que esté lidiar con 

desafíos serios ya es consciente de la naturaleza y 

gravedad de esos desafíos, por lo que la comunicación 

puede ser más tranquilizadora que el secreto. 

 

6. Obtenga una comprensión clara de la fisiología del 

cerebro adolescente. ¡Se alegrará de haberlo hecho, 

porque de repente los sentimientos y comportamientos 

comienzan a tener sentido! El resumen más completo y 

aplicable que he venido acrosas fue publicado por 

Nacional Geographic y aquí está el enlace: 

ngm.nationalgeographic.com/2011/10/teenage-

brains/dobbs-text. Puede encontrar que es más fácil ser 

menos crítico cuando sabe las razones por las que su 

adolescente es tan diferente de los niños de 5 años y es 

menos crítico puede ayudar mucho con la comunicación. 

Una vez que haya terminado el artículo de Nacional 

Geographic, intente compartir con su hijo adolescente 



para que pueda desarrollar una mayor comprensión de 

los impulsos, cambiando la visión del mundo y procesos 

cognitivos de la adolescencia. Sobre todo, no se dé por 

vencido con su hijo adolescente, incluso si actúa como si 

no fuera necesario. Los adolescentes todavía necesitan 

apoyo, estabilidad y alguien que se preocupe por ellos, 

¡eso significa mantenerse involucrado! 

 

Hablar de relaciones saludables 

El segundo elemento fundamental para hablar con los 

adolescentes sobre el abuso sexual es ayudar a los 

adolescentes a reconocer tanto la salud como la 

amistades poco saludables y relaciones de pareja. Junto 

con las relaciones familiares sólidas, los patrones 

positivos en las amistades y las primeras relaciones 

amorosas son pilares importantes para las relaciones 

sanas en la edad adulta. Cuando establecemos 

interacciones saludables y de apoyo con nuestros amigos 

de ambos géneros, estamos estableciendo 

base de cómo esperamos ser tratados y cómo esperamos 

tratar a los demás por quienes nos preocupamos y somos 

cerrar. Ayudar a los adolescentes a reconocer y mantener 

amistades saludables también ayuda a protegerlos de 

cualquier daño. Insinuación: A veces es mejor 

simplemente darle a su adolescente la información y 

dejar que él o ella decida qué relaciones son saludables y 

cuáles pueden no ser saludables. 

 

¿Cuáles son los signos de amistades saludables? 

 Ambos nos gustamos de manera similar. 

  Compartimos intereses y experiencias comunes. 

  Mi amigo tiene otros amigos. 

  Mi amigo da la bienvenida a nuevos amigos 

para que pasen tiempo con nosotros. 

 Mi amigo trata a otras personas con dignidad y 

respeto. 

 Puedo contar con que mi amigo cumplirá su 

palabra. 

 Mi amigo me defiende. 

 Mi amigo está ahí para mí en las buenas y en las 

malas. 

 Mi amigo me anima a hacer lo correcto. 

 Mi amigo dice la verdad. 

 Mi amigo se preocupa por mis mejores intereses. 

Las relaciones verdaderamente saludables tienen la 

mayoría, si no todas, de las características enumeradas 

anteriormente. Si tus amistades no tienen estas 

cualidades, consulte la sección siguiente para conocer 

las características de una amistad poco saludable. 

¿Cuáles son los signos de una amistad poco 

saludable? 

 ¿Mi amigo a veces trata de lastimarme 

emocionalmente? 

  ¿Mi amigo hace demandas poco realistas sobre 

mi tiempo? 

  ¿Mi amigo intenta controlarme? 

 ¿Paso tiempo preocupándome por esta persona o 

mi relación? 

  ¿Mi amigo me dice con quién pasar el tiempo? 

 ¿Parece que mi amigo toma más de lo que da? 

 ¿Mi amigo me amenaza o intimida alguna vez? 

 ¿Alguna vez mi amigo me da un regalo y espera 

algo a cambio? 

 ¿Mi amigo a veces habla a mis espaldas? 

 ¿Mi amigo quiere que haga cosas que me 

meterán en problemas? 

 ¿Me siento culpable o asustado cuando paso 

tiempo con mi amigo? 

 

Si ha marcado dos de las casillas, esta relación tiene el 

potencial de no ser saludable. Si ha comprobado tres o 

más casillas, la relación tiene características de una 

relación destructiva, controladora o malsana. Incluso 

cuando un joven reconoce que se ha involucrado en una 

situación malsana o controladora. Amistad, a veces es 

fácil pensar que no es importante lidiar con el problema. 

El problema es que de amistades poco saludables, 

podemos comenzar a establecer patrones que tienen 

implicaciones para futuras amistades, citas relaciones y 

compromisos a largo plazo. Una opción es animar al 

amigo a cambiar. A veces eso funciona, pero cuando no 

funciona, es vital darse cuenta de que al aceptar el patrón 

no saludable, no estamos haciendo el amigo cualquier 

favor. De hecho, cuando permanecemos en una relación 

poco saludable, en realidad estamos alentando a nuestro 

amigo para continuar con su propio patrón o 

comportamiento negativo. 

Hablando de peligros 

Tanto en línea como en la vida real, los adolescentes 

enfrentan los peligros de los adultos y otros jóvenes que 

podrían dañarlos. mediante manipulación, chantaje o 



agresión física. Sin embargo, desde el punto de vista del 

desarrollo, pueden inclinarse más hacia la solución de 

sus propios problemas de lo que eran cuando eran niños 

pequeños. En la mayoría de los casos, esta es una sana y 

positiva etapa de desarrollo, pero también puede ser muy 

aterrador para los padres saber que su hijo adolescente 

puede estar lidiando con problemas peligrosos y aún no 

busco ayuda de los adultos. Desafortunadamente, a 

menudo encontramos que los adolescentes están más 

dispuestos para hacer frente a las demandas de un 

chantajista en línea que para decirles a sus padres que 

están en peligro. Guardar Tenga en cuenta los siguientes 

puntos cuando hable con su hijo adolescente sobre el 

abuso sexual y otros peligros: 

Sea honesto en todo momento sobre los peligros reales. 

Este no es el momento de ocultar sus preocupaciones. 

Cuando se es posible compartir la fuente original de la 

información para que la información no solo llegue de ti. 

 

 Enfatice que si los adolescentes ya cometieron errores 

o hicieron algo de lo que se arrepienten, aún pueden 

usted y no cambiará lo que siente por ellos. 

 

 Considere detenidamente si impondrá consecuencias 

negativas cuando su adolescente revele voluntariamente 

errores. Los errores más graves tienen sus propias 

consecuencias naturales y no querrás castigue 

accidentalmente a su hijo adolescente por ser honesto y 

por confiar en usted. 

 

 Nunca deje de cuidar a su hijo adolescente, incluso 

cuando se sienta frustrado y enojado. Crianza durante los 

primeros años de la adolescencia Facilita el desarrollo 

del cerebro, ayuda al proceso de maduración y ayuda a 

limitar la toma de riesgos natural. comportamientos de 

esta fase de desarrollo. 

 

 Comparta los recursos directos que los adolescentes 

pueden utilizar por sí mismos si no se sienten cómodos 

acudiendo a usted. Dos ejemplos son Crisis Text Line y 

tip line. Tenga en cuenta que estos son recursos de 

apoyo y no cumplir con los requisitos obligatorios de 

notificación de abusos sospechados o conocidos. 

 

Línea de texto de crisis sirve a cualquiera, en cualquier 

tipo de crisis, Brindar acceso a soporte e información 

gratuitos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A 

través del medio que la gente ya usa y en el que confía: 

el texto. Funciona de la siguiente manera: envíe un 

mensaje de texto con START al 741741 desde en 

cualquier lugar de EE. UU., en cualquier momento, 

sobre cualquier tipo de crisis. 

Tipo Line es el 911 de Internet. Los adolescentes 

pueden llamar o envíe un correo electrónico 

directamente en el sitio web. Los padres no tienen que 

participar en la presentación de informes. La línea 

directa también asesorar a los adolescentes sobre 

problemas o inquietudes específicas. 

www.CyberTipLine.com 

 1-800-THE-LOST 

 

Recursos de seguridad en línea 

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y 

Explotados alienta a los adultos a ser honestos con los 

niños y adolescentes sobre los riesgos de comunicarse 

con personas que no conocen en línea, así como los 

riesgos involucrados en publicar información personal, 

explícita o privada a personas que conocen. Es un 

recurso en línea para enseñar a los niños y a los jóvenes 

sobre los peligros y cómo mantenerse seguros en línea. 

Ir a www.netsmartz.org 

Otros recursos relacionados con la seguridad en línea 

www.missingkids.com/home 

www.netsmartz.org/Parents 

www.usccb.org/about/communications/social-media-

guidelines.cfm  

www.faithandsafety.org/ 

www.cymsource.org/resources/documents/TechnologyG

uidelinesNov2010.pdf 

Maestros, ministros de jóvenes, padres o adolescentes ... 

ALGUIEN puede enviar un correo electrónico o llamar 

para obtener ayuda. 

¡Comparte el sitio con niños y jóvenes! 

www.CyberTipLine.com 1-800-THE-LOST 

 

 

 


