
Office for the Protection of Children & Vulnerable Adults | 1150 North First Street, Suite 100 | San Jose, California 95112-4966 

Direct Line: (408) 983-0113 | Website: www.dsj.org | Fax: (408) 983-0203 | © 2017 
 

 
 

 

Ambiente Seguro Católico: Sesión de Seguridad Para la Familia 
 

La Sesión de Seguridad Para la Familia está diseñado como guía para las familias que por 
exclusión voluntaria o por faltar el día de la presentación no participaron en el Programa de 
Ambiente Seguro Católico de VIRTUS®. Esta guía lo puede utilizar en su hogar para repasar el 
tema con su estudiante de Kinder a 12o Grado. 

 
Conexión Doctrinal: La Iglesia Católica contiene gran cantidad de documentos que delinean 
nuestra fe. El Catecismo de la Iglesia Católica es un documento que utilizamos como guía. Si 
tiene una copia personal, puede investigar las siguientes entradas, o las puedes buscar en línea. 
Aunque existen miles de entradas, las siguientes se han seleccionado para este programa: 336, 
1185, 1520, 1804, 1881, 1887, 1917, 2172, 2492, and 2496. 

 

Reglas de Seguridad: Existen tres reglas básicas para mantenerse seguros 
 

1. Decir ”¡No!” 
2. “¡Salir!” a un lugar seguro 
3. Y “¡Decir!” a un adulto seguro ó llamar al 9-1-1 si es una emergencia 

 
**En familia, discutan en que situaciones se debe llamar al 9-1-1.** 

 
Situaciones Hipotéticas: Discutan en familia los siguientes ejemplos: 

 

 Dije “Deja de hacer eso” cuando … 

 Dije ”¡No!” cuando … 

 Se lo dije a alguien cuando … 

 Me alejé cuando … 

 Le pedí ayuda a … 

 Cuando necesité ayuda, fui a … 
 
Este es un buen momento para repasar las reglas familiares y discutir los valores que 
representan. Tomen esta oportunidad para platicar de seguridad en lo que respecta a las 
actividades familiares e individuales, y los diferentes papeles que pueden tomar los adultos en 
la vida de su estudiante. 
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Espacio Seguro: El espacio personal es simplemente la distancia entre dos personas. El espacio 
personal puede varear de persona a persona y es comúnmente conocido como la “burbuja 
personal” o la zona cómoda. Discutan en familia: 

 

 ¿Cómo te sientes cuando alguien que conoces se te acerca demás? ¿Qué tal si un 
desconocido se te acerca demasiado? 

 ¿Cómo te sientes si alguien te toca de forma dañina? 

 ¿Cómo te sientes si observas que estan tocando a otra persona de forma dañina? 

 ¿Qué puedes hacer o decir? (Seguir las Reglas de Seguridad: decir ¡No!, ¡Salir! a un lugar 
seguro, y ¡Decir! a un adulto seguro). 

 

Sitios Seguros: Existen sitios seguros en nuestra vecindad, escuela, y comunidad. Los sitios 
seguros NO son escondites. Los sitios seguros son areas abiertas donde los niños pueden pedir 
ayuda. Los sitios seguros tienen adultos seguros que te pueden ayudar. Utilizar la guía de los 5 
Siempre para repasar el espacio seguro, los sitios seguros, y las reglas de seguridad. 

 

Los 5 Siempre! 

1. Siempre mantenerte alrededor de gente que conoces cuando estas en público. 
Ejemplo: Siempre tener a un amigo o un adulto de confianza de compañía. 
Propósito: Ayuda a mantenerte a ti y a tu amigo más seguros (y puede ser más 
divertido!) 

2. Siempre estar atento en donde están tus padres o el adulto encargado. 
Ejemplo: Mantenerte a la vista de tus padres y pedir permiso antes de participar en una 
actividad. 
Propósito: Facilita a los niños encontrar ayuda si lo necesitan. 

3. Siempre decir a tus padres a un adulto de confianza cuando necesitas ayuda. 
Ejemplo: Si alguien te ha tocado o lastimado físicamente o verbalmente. 
Próposito: Facilita a los niños de recibir ayuda para estar seguros. 

4. Siempre decirle a tus padres cuando sales y donde vas a estar. 
Ejemplo: Los menores deben llamar a sus padres con frecuencia cuando salen con 
amigos. 
Propósito: Ayuda a los padres encontrar y ayudar a su hijo/a facilmente. 

5. Siempre pedir permiso a tus padres antes de salir. 
Ejemplo: Presentar tus amigo/as a tus padres. 
Propósito: Ayuda a mantener a los hijo/as seguros y fortaleze la comunicación. 

 
Código de Conducta Juvenil: La Diócesis de San José ha creado el Código de Conducta Juvenil 
para promover relaciones apropiadas entre los jóvenes y aquellos quienes estan en liderazgo 
juvenil. En familia, repasar el Código de Conducta Juvenil, y discutir cada punto. 

 
 

1. Se espera de todos los jóvenes actuar de una manera semejante a Cristo. 

http://www.dsj.org/


Office for the Protection of Children & Vulnerable Adults | 1150 North First Street, Suite 100 | San Jose, California 95112-4966 

Direct Line: (408) 983-0113 | Website: www.dsj.org | Fax: (408) 983-0203 | © 2017 
 

2. Se espera de todos los jóvenes a cooperar con los compañeros de clase, profesores, 

compañeros y líderes adultos. 

3. Se espera de todos los jóvenes respetar los límites personales y la propiedad de 

otros. 

4. Se espera de todos los jóvenes reportar e informar a un supervisor adulto de 

cualquier tipo de abuso o acoso en la vida real o en línea. 

5. Se espera de todos los jóvenes promover y apoyar un ambiente seguro, divertido y 

saludable a través de la participación positiva. 

6. Ningún joven tolerará el abuso de cualquier tipo. 
 

Recordatorio: Siempre que un jóven se encuentra en un sitio diocesano y/o representa la 
Diócesis de San José en público (cuando tiene puesto uniforme de escuela Católica, camisa de 
Confirmación, o utilizando el logo diocesano en línea) debe seguir el Código de Conducta 
Juvenil. 

 

Seguridad en la Internet: Las redes sociales (Instagram, Facebook , etc.), páginas web, y los 
juegos cibernéticos son comunes en las vidas de los niños. Las aplicaciones, juegos, videos, 
compras, educación, y socializar existen en muchos aparatos. En familia, identifiquen los 
aparatos en su hogar (celular, iPod, tableta, consola de video juegos, television, etc.) 

 

Los menores siempre deben seguir las reglas de la internet/computadora establecidas por los 
padres. Es importante recordar que NO existen los límites en la internet. Los desconocidos en 
línea pueden ser igual de peligrosos que los desconocidos en la vida real- pueden falsamente 
identificarse como niños para ganar la confianza de otros niños. Por lo regular, se deben de 
evitar los desconocidos en línea. No aceptar “amigos” en las redes sociales, aplicaciones, y 
juegos. Sólo relacionarse en línea con personas que conoces en la vida real, y siempre seguir las 
reglas. Los menores no deben responder a correos electrónicos de desconocidos, y siempre 
deben decirle a sus padres si alguien se comporta de forma extraña o les pide información 
personal. Los menores siempre deben de pedir permiso ANTES de comprar o bajar cualquier 
cosa de la internet. 

 

Los padres deben de hablar con frecuencia con sus hijo/as de sus hábitos en la internet. 
Algunas preguntas para entablar la conversación: 

 
 ¿Alguien que no conoces en la vida real te ha solicitado como “amigo”? 

 ¿Alguna vez se ha aparecido un pop-up de imágenes que no son apropiadas para 

niños? 

 ¿Alguna vez te han solicitado para participar en un chat privado? 

 ¿Alguna vez haz hecho clic en un video que resultó ser inapropiado? 

 ¿Alguien que no conoces te ha mandado un mensaje? 

 ¿Alguna vez han intentado hackear tu cuenta? 
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Importante: Es importante que como padres mantengan la mente abierta a lo que 

comparten sus hijo/as, sin impacientarse o enojarse . Es importante abrir la 

comunicación con sus hijos. 

 
 

¡La Diócesis de San josé le agredece por mantener nuestra Diócesis Sagrada y Segura! 
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