
Aprenda como prevenir, 
reconocer y reaccionar de 

manera responsable ante el 

ABUSO SEXUAL 
INFANTIL 

APRENDER LOS 
HECHOS

1 de cada 10 niños 
son abusado 
sexualmente. 

Más del 90% de ellos. 
Conoce a su abusador

MINIMIZAR
OPORTUNIDAD

Eliminar o reducir 
situaciones de 

aislamiento, uno a uno 
para disminuir 

el riesgo de abuso.

HABLAR 
ACERCA DE 

ESTO
Tener conversaciones 

abiertas con niños 
sobre nuestros 

cuerpos, sexo, y limites

RECONOCE
LAS SENALES
Saber los signos de 

abuso para proteger 
a los niños de 

daño adicional

REACCIONA
RESPONSA-
BLEMENTE

Entendiendo cómo 
responder a los 

comportamientos 
riesgosos y sospechas 

o denuncias 
de abuso sexual.

Acciones simples y 
prácticas que puedes 

tomar para
prevenir, reconocer 

y responder 
responsablemente al 

abuso sexual
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Esta información es cortesía de La Obscuridad a la Luz  •  D2L.org

5 pasos para proteger a nuestros niños

Obtenga entrenamiento de 
prevención en línea



LLAME LOCALMENTE
Línea directa del estado de Oregon 855-503-7233
 
LLAMADA A NIVEL NACIONAL   (24 hrs)
Línea directa nacional de abuso infantil  800-422-4453
Línea directa nacional de asalto sexual  800-656-4673

Para más información sobre la prevención del abuso sexual infantil, 
los signos de abuso y denuncias, visite estos sitios web:

RestoreTheirHope.com   •   D2L.org (Darkness to Light)

Si tú ves 
un niño en 
inmediato 

peligro, 
LLAMA AL 

911

REPORTAR ABUSO SEXUAL

MANTENGA ESTOS NÚMEROS HANDY EN CASO DE EMERGENCIA

¿Estás PREOCUPADO
sobre la seguridad de un niño?

 

Restaurando la Esperanza es una organización 501(c)(3) dedicada a mantener niños y adolescentes 
a salvo de abuso sexual infantil y ayudando los sobrevivientes a sanar

✂

GRATUITO

STEWARDS OF CHILDREN
Capacitaciones de prevención

disponible en línea por solo $10 en:
d2L.org/get-trained

Para enlaces a recursos gratuitos incluyendo 
un entrenamiento sobre como

Proteger a los ninos durante una crisis
visítenos en línea en RestoreTheirHope.org

¡Podemos ayudar con las becas S.O. C.!
Contáctenos:

Ask@RestoreTheirHope.org
Pam Congdon • 503.667.1189

® 

Entrenamiento en línea
~


