EL PODER DE LA

PREVENCIÓN

CAMPAÑA BLUE RIBBON (LISTÓN AZUL) 2021 PARA
PREVENIR EL ABUSO INFANTIL

¡HABLE, SALVE A UN NIÑO! Acerca de la campaña Blue Ribbon

En 1989, Bonnie Finney perdió a su nieto de tres años debido al abuso por parte del novio de su hija y comenzó
a atar listones azules a su automóvil representando las heridas de su nieto. Su comunidad unió esfuerzos para
apoyar a Bonnie y su familia. Durante los últimos 30 años, la campaña Blue Ribbon se ha convertido en un evento a
nivel nacional, que une a las comunidades para proteger a los niños.

XI ANUAL DE SOCIOS DE PREVENCIÓN DEL AÑO

KIDS Center y MountainStar están emocionados de honrar a los socios de la comunidad por su destacado
compromiso de ayudar a prevenir el abuso infantil en el centro de Oregon. Cada uno ha dedicado valiosos
recursos y tiempo para aprender cómo proteger mejor a los niños, así como brindar apoyo concreto a las familias
en crisis. ¡Gracias por retribuir a nuestra comunidad!

PATROCINADORES

GRACIAS
¡Un sincero agradecimiento a nuestros muchos socios
de la comunidad y voluntarios que trabajan para
prevenir el abuso infantil en el centro de Oregon!

EL AUTOCUIDADO COMO PREVENCIÓN

Un sentimiento por sí solo no es bueno o malo, positivo o negativo, todos los sentimientos están bien , y todos
pueden aprender a expresar sus sentimientos de una manera adecuada que no les haga daño ni a ellos mismos
ni a los demás. Es importante recordar que todo el mundo aprende a expresar sus emociones mediante la
instrucción o la observación de los demás. Las siguientes herramientas ayudan a niños y adultos a encontrar su
zona verde en la que están concentrados y tranquilos.

DESCRIPCIÓN

Azul: aburrido, cansado, triste,
decepcionado, enfermo,
deprimido, tímido

Verde: feliz, positivo, agradecido,
orgulloso, tranquilo, concentrado,
contenido, listo para aprender

Amarillo: emocionado, tonto,
molesto, preocupado, avergonzado,
confundido, nervioso, ansioso

Rojo: molesto, enojado, agresivo,
enojado, frenético, hiperactivo,
ruidoso, aterrorizado, fuera de control

ZONAS DE REGULACIÓN
ÁREA
REST

Zona Azul
Bajo estado de alerta

SIGA

Zona Verde
Estado de alerta ideal

DESPACIO

Zona Amarillo
Estado de alerta Elevado

ALTO

Zona Rojo
Estado de alerta
extremadamente alto

HERRAMIENTAS DE TRANSICIÓN
Azul: habla con alguien, estírate,
tómate un descanso, da un paseo,
cierra los ojos, pide un abrazo,
piensa en algo que te haga reír

Verde: lo estás haciendo muy bien,
estás listo para aprender, hacer
ejercicio, disfrutar de tus pasatiempos.

Amarillo: habla con alguien, cuenta
hasta 20, respira profundamente, aprieta
algo, has ejercicio, has un dibujo, toma
un descanso mental, come un refrigerio
saludable

Rojo: para lo que estás haciendo,
respira profundamente, busca un
lugar seguro, escucha música,
pide ayuda, habla con un adulto

EJEMPLOS DE TRANSICION ENTRE ZONAS

De azul a verde: los niños pueden aprender formas de descansar y recuperar el aliento; para los niños pequeños,
a menudo necesitan un abrazo o acurrucarse para pasar de la zona azul a la verde. Crear un lugar seguro, como
la esquina de una habitación principal con una manta de peluche o un animal de peluche donde el niño todavía
pueda ver a su familia, puede funcionar bien. Los adultos pueden ayudar a los niños de distintas edades y las
tácticas se pueden ajustar según la edad y el desarrollo de su hijo.
De amarillo a verde: los niños pueden aprender a mover el cuerpo o la mente para liberar energía; dar una
caminata rápida hasta el buzón de la correspondencia o subir y bajar las escaleras puede ayudar al niño a
restablecerse. Este es un buen momento para que los padres involucren a sus hijos en una actividad divertida de
hacer movimientos.
Rojo a verde (generalmente con una transición a amarillo o azul): los niños necesitan practicar la parada; poder
hacer una pausa y respirar profundamente es clave. Luego, ofrezca la opción de mover su cuerpo para liberar
energía adicional o acurrucarse para calmarse. El uso de las estrategias de transición azul o amarilla puede
ayudar a un niño a regresar a la zona verde después de la explosión inicial de la zona roja.
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KIDS CENTER

Construido por la comunidad
y para la comunidad, KIDS
Center se dedica a la prevención, evaluación y
tratamiento de todas las formas de abuso infantil.
En un ambiente amigable para los niños, KIDS Center
ofrece evaluaciones integrales de abuso infantil a los
niños que han sido abusados. El personal se dedica
a averiguar lo qué ha sucedido y proporciona un
camino hacia la curación a través de asesores de la
familias y servicios terapéuticos.
Donar por visita kidscenter.org
541-383-5958
kidscenter.org
@kidscenterbend

MOUNTAINSTAR

MountainStar Family Relief
Nursery previene el abuso y la
negligencia infantil a través del
apoyo comunitario y los servicios terapéuticos que
ayudan a los niños y familias vulnerables a tener éxito.
MountainStar es el único programa en los condados
de Deschutes, Jefferson y Crook que brinda aulas
terapéuticas, servicios de educación para padres y
apoyo familiar dirigido a proteger a los bebés y niños
pequeños que corren un riesgo significativo de abuso y
negligencia.
Donar por visita mtstar.org/donate
541-322-6820
mtstar.org
@mountainstar_relief_nursery
@mtstar.deschutes | jefferson | crook

