Presentación: La Ley de Erín
Addison School District #4

Requerido por
la ley de Erín

 Nombrada por Erín Merryn ; ley aprobado para
poder educar anualmente a los padres, todo el
personal escolar y los estudiantes sobre cómo
prevenir y / o reaccionar Al Asalto/ Abuso
Sexual Infantil
 https://www.youtube.com/watch?v=vcI
Su0q4qUA
 Testimonio de Erin
 https://www.youtube.com/watch?v=IqipMoF
vSLM

 Todo el personal ha recibido entrenamiento
antes del 1 de octubre relacionado sobre los
temas de los signos, los síntomas y las
intervenciones sobre el abuso sexual infantil.

Proceso del
Distrito 4

 Las trabajadores sociales y psicólogos
presentarán a los estudiantes de enero hasta
junio 2019.
 Lecciones serán apropiados para la edad de
sus hijos.

Estadísticas

¿Por qué
estamos
hablando de
esto?

 3 millones de niños han sido abusados; 1 de
cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños
 93% de niños fueron abusados por personas que
conocen
 Febrero de 2011:Erin Merryn formó un comité
para enseñar a los estudiantes sobre el tema de
abuso sexual
 Enero 2013: Paso el K-12 mandato en Illinois
 28 Estados han aprobado requisitos similares
 Diciembre 2015: Illinois proporcionará fondos
adicionales para empezar el programa
en 2017/18

Menos del 10% de los abusos
sexuales de menores es reportado
Estadísticas

Los niños inventan abuso sexual
menos de 1% del tiempo.
Se estima que hay 60 millones
de sobrevivientes de abuso
sexual infantil.

http://www.parentsformeganslaw.org/public/statistics_childSexualAbuse.html

 La explotación sexual y la victimización de un

niño(a) por un adulto o por un niño(a) mayor.
 Ejemplos:

El Abuso
Sexual Infantil

 Los abusadores tocan al niño(a) de manera
sexual (indebida)
 Forzar a un niño(a) a ver pornografía
 El niño(a) se ve obligado (a) a tocar al abusador
 Mostrarse indebidamente frente a un niño(a)
 Realización de actos sexuales frente a un niño(a)
o con un niño(a)

Information obtained from presentation Child Sexual Abuse‐ What Parents Need to Know

 Cualquiera persona puede ser un abusador
 Mujeres
 Hombres

Abusador

 Papá, padrastros, y comúnmente las figuras
paternales
 Niñas que viven con la mamá y su nueva
pareja o amigo de la familia tienen un
mayor riesgo

 Un desconocido es de peligro

Information obtained from presentation “Child Sexual Abuse- What Parents Need to Know”

Efectos de abuso
sexual infantil

 Depresión

 Auto daño

 Ansiedad

 El abuso de sustancias

 Bajo autoestima

 Suicidio

 Dificultad para confiar en
los demás

 Culpa/ culparse a si
mismo(a)

 Vergüenza

 Problemas de salud
mental

 El bajo rendimiento
escolar
 Re-victimización

 Trastorno de Tensión
Postraumático (Síndrome
de Trauma de Violación)

 Conocimiento sexual
que no sea apropiado
con la edad

Indicadores de
Abuso Sexual
Infantil

 Juegos/ lenguaje con
orientación sexual

 Heridas genitales

 Enfermedades de
transmisión sexual
 Embarazos tempranos

 Cambios en
personalidad
 Cambios de
comportamiento
 Regresión

Information obtained from the YWCA presentation

Como padres, maestros, terapeutas,
y personal escolar que trabajan con
niños en las escuelas, tú eres nuestra
primera línea de defensa.

Como padre,
¿qué puede
hacer usted
cuando su hijo
(a) revela?

 Hacer
 Escuchar Activamente
 Reconocer los sentimientos
 Mantenga la calma
 Respetar la confidencialidad
 Informe inmediatamente: No investigue usted
mismo.
 Llame a DCFS si abusador es un cuidador
 Llame a la Policía si abusador es cualquier otra
persona
 Llame al número de Crisis del YWCA para llegar a un
plan de acción
Information from Safe Passages Presentation

Que Evitar
(No Hacer)

No prometas que no vas decirle a una
persona de autoridad
No reaccione con disgusto
No excavar en busca de más información;
permita que el niño comparta lo que es
cómodo para ellos
No diga que están mintiendo

Information from Safe Passages Presentation

Durante y
Después de la
Revelación

 Durante
 Asegure a su hijo que lo cree
 Hágales saber que hay personas que
pueden ayudarle
 Escuche

 Después
 Mantenga una rutina lo mejor posible
 No haga demasiadas preguntas sobre el
abuso
 No hable sobre el abuso cuando haiga
otros niños presentes
 Reconozca los sentimientos
Information from Safe Passages Presentation

 Hable con sus hijos sobre de formas apropiadas
de tocar, los secretos, las partes privadas, etc.

¿Qué pueden
hacer los
padres?

 Enseñarles a los niños a decir "No", incluso a los
que te toquen en una manera (no sexual) que
ellos no quieren
 Conozca a los adultos que supervisan las
actividades de su hijo
 Supervise el uso de tecnología
 Escuche a sus hijos y este disponible si su hijo
quiere hablar sobre un tema
 Confié en sus instintos

Si tiene preguntas, por favor comuníquese con la escuela de su hijo
(a).
 Escuelas

¿Preguntas?











AELC: 630-458-3095
Ardmore: 630-458-2900
Army Trail: 630-458-2502
Fullerton: 630-458-2950
Indian Trail: 630-458-2600
Lake Park: 630-458-3010
Lincoln: 630-458-3040
Stone: 630-628-4020
Wesley: 630-628-4060

 DCFS
 1-800-25-ABUSE

 YWCA Patterson and McDaniel Family Center
 Rape Crisis Line: 630-971-3927

Recursos

 DuPage County Crisis Line
 630-627-1700

 Northwest Center Against Sexual Assault
 24 Hour Confidential Hotline: (888) 802-8890

 National Child Abuse Hotline
 1-800-422-4453
 www.childhelp.org

