
Como Ayudar a  Personas que  
Tienen Discapacidad a Sentirse 

Seguros en la Comunidad

Doctora Courtney Moffatt



¿En quién Confiamos?



 

Nosotros vivimos con diferentes personas en 
nuestra vida diaria.



 

Como nos comportamos depende de nuestra 
relación con ellas.



 

Converse con su hijo (a) de las clases de 
relaciones.   



Haga una lista y converse acerca de cada 
persona que usted conoce en su area:



 

Familia


 

Amigos


 

Ayudantes Personales


 

Ayudantes en la Comunidad


 

Extraños



Llene el folleto con su hijo (a): 
Personas en mi vida


 

Para el niño (a) pequeño, dígale que pegue 
una foto del mismo en la parte media del 
folleto.



 

Escriba los nombres de los miembros de su 
familia. 



 

Ponga una estrella a los miembros de la 
familia que viven con usted.   



 

Explique cómo los miembros de la familia lo 
cuidan y lo ayudan. 



Escriba los nombres de sus 
amigos  en la siguiente página



 

Los amigos son personas que tienen 
intereses comunes.



 

Usted interactúa diferente con sus amigos y 
con sus ayudantes.



 

Explique los diferentes comportamientos y la 
importancia que tienen los padres en conocer 
a éstas personas para que los niños (as) 
aprendan a evaluar estas relaciones sanas.   



Escriba los nombres de 
Ayudantes Personales de Apoyo


 

Explique que éstas personas son pagadas 
para estar con usted.  



 

Ellos recibirían un sueldo para enseñarle 
algo y usted necesita preguntar a sus padres 
si son personas de fiarse, dependiendo si 
son conocidos.   



 

Ejemplos: Alguien que lo cuida ó cuida a su 
familia con cuidados personales cómo un 
cuidador de niños ó un supervisor de 
programas despues de la escuela.  



Escriba los nombres de 
Ayudantes en la Comunidad.  


 

Explique cuando el personal usa uniforme,  
tarjeta de identificacion ó una etiqueta con su 
nombre. 



 

Ellos (as) están ahí para proveer un servicio 
para usted.  



 

Por ejemplo:


 

Chofer de Bus


 

Oficial de Policía


 

Maestro (a)



Platique de Extraños



 

Si usted no conoce el nombre de la persona, 
probablemente es un extraño.  



 

Usted necesita saber en realidad quién es de 
confianza y quién no, y no simplemente si es 
extraño ó no. 



 

Si alguién que usted conoce le causa dolor ó 
le pregunta que haga algo que usted no 
quiere, posiblememnte usted necesitaría la 
ayuda de un extraño. 



Mire: 
Mi zona de Seguridad Personal



 

Enseñe a su hijo(a) Como él ó ella es la 
persona más importante de su propia vida.



 

Las personas del alrededor nesecitan 
respetar la zona ó el espacio personal de 
seguridad alrededor de usted. 



 

Si usted no conoce a alguién y ellos(as) 
estan tratando de que usted haga algo usted 
necesitaria pedirle a alguién muy cercano en 
el círculo para pedirle consejo.     



Algunas veces hay personas que 
tratan de molestarle ó engañarle. 



 

Ellos(as) Podrían:



 

Tratan de pedir favores que no son buenos para 
usted.



 

Ellos (as) quizás traten de quitarle ó pedirle 
dinero prestado. 



 

Ellos(as) quizás traten de estar un poco más 
cerca de usted.  



Revisar En Público


 

De ejemplos específicos cómo: Cuándo 
alguién que no es familiar me ofrece 
transporte “Diga No!” 



 

La contestación a cada pregunta es “Diga 
No!”  excepto cuando el niño(a) podría llamar 
al 911.



 

Haga una lista de cosas que personas no 
conocidas podrían causarle daño al niño(a)y 
conteste que podrían hacer los niños(as) 



 

Revíselos periódicamente



Cuando alguién le hace sentirse 
inseguro (a) ¿Qué puede hacer?             



 

Cuente hasta sentirse seguro


 
Diga No



 
Empújelo(a)



 
Córrase, es mejor huir



 
Dígale a alguién en quién tenga 

confianza



Todos tienen el derecho de sentirse 
seguros y usted necesita protegerse



 

Hable de las situaciones peligrosas que 
usted piensa que su hijo (a) quizás había 
estado ó que podría estar. 



 

Nuestros cuerpos nos advierten y nos indican 
que estamos en una situación peligrosa. 



 

Siempre que usted se sienta incómodo usted 
necesita huir ó largarse.



 

Converse las situaciones en dónde su niño 
(a) se siente inseguro.  



Practique actualmente 
haciendo ésto con su hijo(a)



 

Practiquelo 4-5 veces por lo menos


 

Dígale al niño (a) que lo repita para usted al 
día siguiente.  



 

La próxima semana


 

Periódicamente


 

Pregunte si lo hicieron cuando ellos le 
contaron acerca de situaciones que no eran 
seguras en algún momento de sus vidas.



Recuérdeles:


 

Decirle a alguién de confianza en el momento en 
que algo parezca no familiar y extraño. 



 

Esté seguro que ellos comprenden qué significa 
confianza. 



 

Revise los ejemplos en quién su hijo (a) puede 
confiar al hablar. 



 

(Haga un círculo de confianza). 



Cuándo Alguien le Hace 
Sentirse Incómodo



 

Revise algunas cosas que puedan hacer que 
su niño (a) se sienta incómodo. 



 

Mire la información: Cuándo Alguién hace 
que se sienta Incómodo. 



 

Escriba nombres específicos y ponga 
imágenes de personas buenas en que se 
podría confiar. 



Enseñe a su niño (a) en casa 
las reglas de seguridad. 



 

Vea, Mi Plan de Seguridad en Casa. 


 

Desarrolle guías para su hijo (a). 


 

Ayúdelos a practicar lo que ellos necesitan 
hacer para sentirse seguros y a salvo.



 

Revise esto muy a menudo. 



No se deje Enganar ni Estafar



 

Mentir quiere decir no decir la verdad. 


 

Una persona que le dice a usted una mentira 
no debe ser confiable. 



 

Algunas personas mienten para dañar a  
otras personas y conseguir algo. 



 

Enseñe a su hijo (a) á estar precavido con 
éstas personas. 



Aprenda a estar Precavido


 

En la información usted puede ver a la mujer 
cautelosamente, protegida, desconfiada y 
sospechosa. 



 

Cuándo usted se siente de esta manera pregúntese 
a si mismo es real ó no es verdad.  



 

Lo real es verdad, lo falsificado significa que no es 
verdad y es falso.  



 

Si usted tiene una pregunta de algo, busque indicios 
ó pregunte por ellos. 



Si usted tiene una pregunta y 
no está seguro diga ¡NO!



 

Esté precavido en cualquier momento que 
alguién hable de sexo ó de dinero.



 

Esté cuidadoso si alguién le ofrece algo 
gratis.



 

No abra la puerta si no sabe quién es.


 

Diga no, es mejor huir ó llamar al 911 si se 
siente amenazado.
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