EL PODER DE LA PREVENCIÓN
Campaña Cinta Azul para prevenir el abuso infantil
HABILIDADES DE CRIANZA POSITIVA

COMUNICACIÓN ABIERTA

Oportunidad de prevención: "Susie" tiene 18 meses y no ha desarrollado
la fuerza para sentarse sola. Pasa el día en una mecedora a menos que se le
esté alimentando o cambiando el pañal. Los padres de Susie son jóvenes y su
madre sufre de problemas de salud mental. Ellos no estaban seguros de cómo
interactuar con Susie, así que la mantuvieron atada a lo único seguro que ellos conocían, la
segura mecedora. No se dieron cuenta de lo importante que era para Susie mover su cuerpo y
fortalecerse. Sin querer, por falta de conocimiento y conciencia, Susie estaba siendo descuidada.
Cambia la Historia: Como nuevos padres, conozca las etapas de desarrollo y lo que debe
hacer para apoyar el crecimiento saludable de su hijo. Comuníquese con MountainStar
para conectarse con grupos de apoyo para padres diseñados para educar y ayudar a
enfrentar los desafíos de la crianza de los hijos.

LÍMITES CORPORALES

PREVENCIÓN

Oportunidad de prevención: "Daniel"
entró en la habitación de sus padres y afirma
a regañadientes que su primo mayor "abrió
sus cajones y tocó sus cosas". Sus padres,
tomando al pie de la letra las palabras de
Daniel, le dijeron que intentara ser amable y
compartir con su primo. Sin embargo, lo que
Daniel quiso decir era que su primo había
colocado su mano debajo de
la ropa interior de Daniel y le
había tocado el pene. Daniel
se lo contó a sus adultos
seguros y confiados, pero
ellos malinterpretaron el
lenguaje que usaba.

CAMBIA

Cambia la Historia: Enseñe a los niños los
nombres anatómicamente correctos para las
partes del cuerpo, es decir, el pene y la
vagina. La normalización del uso de los
términos correctos aumenta la posibilidad de
comprender una revelación de abuso.
Regístrese para recibir una capacitación de
Let´s Talk About It en kidscenter.org para
aprender cómo hacerlo.

LA HISTORIA

Oportunidad de prevención: "Angela" ha
comenzado a negarse a dar abrazos al
despedirse de los miembros de la familia. La
madre de Angela ha recibido algunas
preguntas puntuales de la familia sobre por
qué Angela "ya no los ama". Para calmar la
situación, la madre de Angela le ha dicho a
Angela que debe dar un abrazo a todos.
Cambia la Historia: Aunque a veces es
incómodo, comunicar a la familia los límites
preferidos de su hijo y que no necesitan
abrazar o besar al decir "adiós", es una manera
de abogar por su hijo. Un niño debe ser
enseñado y apoyado para tener una opción y
una voz sobre su cuerpo. Pregúntele a su hijo
qué le haría sentirse más cómodo a él, para
que sepa que nadie puede
tocar su cuerpo sin su
permiso. Inscríbete en un
entrenamiento de Darkness
to Light en kidscenter.org
para aprender cómo hacerlo.

TESTIGOS DE VIOLENCIA
Oportunidad de prevención: "Luke" grita o se apaga por completo y se esconde en la
esquina. Su madre sufre de baja autoestima y su padre lucha con la dependencia de
sustancias. Luke ha sido testigo de abusos contra su madre y está respondiendo a ese
trauma demostrando comportamientos nuevos y preocupantes.
Cambia la Historia: Cuando se da cuenta de que vive en el caos y se
enfrenta a múltiples factores de riesgo, como la pobreza, el abuso de
sustancias y las enfermedades mentales en su hogar, busque los recursos
de su comunidad para ayudar a apoyar a su familia. Los programas de
tutoría para padres, servicios de salud mental y salones de clases
terapéuticos para niños son gratuitos y están disponibles en MountainStar.

Si sospecha que un niño está siendo abusado, llame y hable
con un profesional capacitado al 911 o al 855-503-SAFE.

Cualquier persona presente un informe de buena fe, por motivos razonables, está protegido por la ley.

¡HABLA, SALVA A UN NIÑO!

Sobre la Campaña de la Cinta Azul
Bonnie Finney comenzó la Campaña de la Cinta Azul en 1989.
Ella perdió a su nieto de tres años a manos del novio abusivo de
su hija. Bonnie ató una cinta azul a su auto para representar los
moretones de su nieto y alentó a su comunidad a hacer lo mismo.
La Campaña de la Cinta Azul ahora se usa en todo el país como
una forma de unir a las comunidades para proteger a los niños.
En associatión:

SOCIOS DE PREVENCIÓN
KIDS Center y MountainStar se complacen en honrar a
dos socios de la comunidad por su excelente compromiso
para ayudar a prevenir el abuso infantil en el centro de
Oregón. Cada uno ha dedicado valiosos recursos y
tiempo para aprender cómo proteger mejor a los niños,
así como para brindar apoyo concreto a las familias en crisis. ¡Gracias por
retribuir a nuestra comunidad! Felicitaciones a las siguientes organizaciones
por su excelente colaboración en la prevención del abuso infantil:

KIDS CENTER

MOUNTAINSTAR

Construido por la comunidad y para la comunidad, el Centro
KIDS está dedicado a la prevención, evaluación y tratamiento
de todas las formas de abuso infantil. En un ambiente
amigable para los niños, el Centro KIDS ofrece evaluaciones
exhaustivas de abuso infantil a los niños que pueden haber
sido víctimas de abuso, busca averiguar qué ha sucedido y
proporciona un camino hacia la sanación a través del apoyo
familiar y los servicios terapéuticos.

MountainStar Family Relief Nursery es una organización de
prevención de abuso y negligencia infantil que trabaja con familias
en el centro de Oregón que viven en crisis. Ofrecemos clases
terapéuticas para la primera infancia, visitas domiciliarias,
educación para padres, intervención en crisis, servicios de salud
mental, necesidades básicas y conexiones a recursos humanos.
Fortalecer a las familias es lo que hacemos, mantener a los niños
seguros es nuestra máxima prioridad.

541-383-5958 | kidscenter.org | @kidscenterbend

@mtstar.bend | 541-322-6820 | mtstar.org

EVENTOS DE ABRIL DE 2019
domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

Darkness to Light
en Español
5-8pm
at KIDS Center

Darkness to Light
5-8pm
at KIDS Center

MountainStar
Tour 8-9am
at MountainStar

Let’s Talk About It
5-7pm
at KIDS Center

SafetyNet:
Internet Safety
5:30-7pm
at KIDS Center

Darkness to Light
en Español
5-8pm
at KIDS Center

MountainStar
Tour 8-9am
at MountainStar

KIDS Center Tour
12-1pm
at KIDS Center

MountainStar
Tour 4-5pm
at MountainStar

Darkness to Light
4-7pm
at KIDS Center

MountainStar
Tour 4-5pm
at MountainStar

Regístrese para eventos en
kidscenter.org or mtstar.org
GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES

UN SINCERO AGRADECIMIENTO
a nuestros socios
comunitarios y voluntarios
que trabajan para prevenir
el abuso infantil en el
centro de Oregón.

