
Estimado    ,

¡YO TE ELIJO!
Me pidieron que identificara a un adulto de
confianza como parte del programa MBF
Child Safety Matters®, y te elegí. Puedo acudir
a ti cuando me sienta inseguro, cuando tenga
preguntas sobre mi seguridad o si conozco a
alguien que no se encuentra a salvo. Puedes
ayudar a protegerme del acoso escolar, el
acoso virtual, el abuso y los peligros digitales
mediante el uso de las Reglas de seguridad de
MBF Child Safety Matters establecidas en la
parte posterior de este marcador de libros.

Para ayudar a protegerme a mí y a otros, la
Fundación para Niños Monique Burr (MBF)
ofrece información y recursos adicionales.
Visita sus páginas de Recursos y Club de
adultos de confianza en
www.mbfpreventioneducation.org.

También puedes descargar la aplicación “Child
Safety Matters” sin costo desde la App Store o
Google Play, y seguir los sitios de redes sociales
de MBF en @MBFChildSafety.

Gracias por ayudarme a mantenerme a salvo.

Firma:

www.mbfpreventioneducation.org

@mbfchildsafety
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Saber qué pasa

Hable con los niños y escúchelos. Hágales preguntas 
sobre sus actividades y las personas con las que 
pasan el tiempo. Conozca la tecnología y los 
dispositivos que utilizan o a los que pueden acceder.

Sin culpa | 
sin vergüenza

Infórmeles a los niños que ellos nunca tienen la
culpa si les sucede algo porque los adultos son los
responsables de su cuidado. Hágales saber que nunca
deberían avergonzarse por comunicarle las alertas
rojas, el abuso, el acoso escolar u otras situaciones de
inseguridad. Hágales saber que usted los apoyará.

Detectar
alertas rojas

Enséñeles a los niños conceptos de seguridad 
como el espacio personal y los límites, el respeto a 
uno mismo y los demás, los secretos y los trucos, 
y la seguridad digital. Edúquelos acerca de los 
peligros que existen en la sociedad, cómo detectar 
comportamientos de alerta roja para identificar 
situaciones inseguras y cómo buscar ayuda para 
minimizar el riesgo de ser víctimas.

Hablarlo

Hable con los niños y otros adultos sobre seguridad, 
situaciones inseguras y las reglas de seguridad. Há-
gales saber que pueden hablar con usted acerca de 
la seguridad cuando surja la necesidad de hacerlo, y 
que usted los escuchará y ayudará.

Hacer algo 
al respecto

Si sospecha que un niño está siendo perjudicado,
confíe en usted mismo y actúe. Si le dice que
ha ocurrido un abuso o ha habido acoso escolar,
reconózcale la valentía por informarlo y tome medidas
de inmediato. Informe el acoso escolar a la escuela u
organización donde ocurrió. Informe el abuso infantil a
la agencia estatal de bienestar infantil, y las conductas
inseguras en línea, a las fuerzas del orden público o a
Cybertipline al teléfono 800-843-5678.

Visite www.childwelfare.gov/organizations para obtener
una lista de la información de contacto de la agencia
estatal de bienestar infantil.
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