DIOCESE OF SALT LAKE CITY
OFFICE OF SAFE ENVIRONMENT
CÓMO RESPONDER SI UN NIÑO VIENE
A TI INFORMÁNDOTE DE ABUSO
La Diócesis de Salt Lake City está comprometida para proteger nuestros niños del abuso.
Continuaremos investigando a los adultos que trabajan con niños; desarrollar y proporcionar entrenamiento en el
ambiente seguro tanto para adultos como niños; y para asegurar la conformidad con los requisitos de los Estatutos.
Cree un Ambiente Seguro
Como profesor, usted está en una posición única para crear un espacio seguro para que los niños hablen sobre el abuso, pero
es importante recordar que no es su trabajo el investigar las denuncias de abuso.
La comunicación adecuada de la declaración inicia la investigación.
Invite al niño a hablar con usted en un lugar seguro, neutral donde los niños y / o los adultos no puedan escuchar la
conversación. Pida al niño que le cuente lo que pasó en sus propias palabras. Escuche. Deje que el niño relate lo que sucedió.
Si usted necesita hacer una pregunta de aclaración, utilice el vocabulario del niño.
Reacción
Su reacción es muy importante. Trate de mantener la calma. Aunque difícil, a veces, es crucial que las experiencias del niño
esté siendo escuchadas y no juzgadas. El abusador adulto probablemente ya le dijo al niño que él o ella no es creible por lo que
cualquier reacción fuerte de un adulto puede confirmar los temores del niño y puede resultar en que el niño se retracte.
Expresar de que cree que el niño está diciendo la verdad. No prometo no decirle a nadie nada. Hágale saber al niño que se
toma en serio la declaración y que la historia se informará a las autoridades correspondientes.
Respeto
Respete la privacidad de un niño de no discutir la información con otras personas que no necesitan saberlo. Evite que el niño
repita el / la explicación a distintas personas. Dígale al niño lo que debe esperar. Si usted no lo sabe, dígalo, pero que el niño
sepa que usted lo apoyaré.
Reasegurar
Tranquilizar al niño de que es bueno contar lo que pasó y que lo sucedido no es su culpa. Reconozca el valor del niño que se
adelanta. Hágale saber al niño que te das cuenta de lo difícil que puede ser el hablar de este tipo de cosas. Dé las gracias a él /
ella por hablar y por confiar en usted.
Informar
Si después de hablar con el niño, usted cree que él / ella ha sido maltratada, están legalmente obligados a reportar el abuso a
las autoridades competentes. Su Director de Educación Religiosa o director de su escuela le ayudará a transmitir la información
a las autoridades y / o la diócesis. Si no pone en peligro la seguridad del niño/a, también es importante informar a los padres
del niño/a o tutores del proceso de declaración e información.
Escuche con la compasión
Independientemente de la edad del niño, no es fácil hablar de abuso. Los niños a menudo se sienten culpables o se sienten
responsables de que esto ocurra. Puede que incluso hayan dicho que ellos, o algún ser querido puede ser dañado si lo dicen.
Por otro lado, usted puede preguntarse si el abuso ocurrió realmente, sobre todo si no aparecen molestos cuando le dice acerca
del abuso. Muchos niños que han sido abusados aprenden a ocultar sus sentimientos desde una edad temprane y pueden
contar su abuso sin mucha emoción.

Cada declaración del abuso debe ser tomada en serio y responder de forma
rápida y compasiva como lo exige la ley.
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