
CONTACTO APROPIADO 

E INAPROPIADO 

JANICE MASOKAS, BA 

PREVENCIONISTA/DEFENSORA DE VICTIMAS    

ANGEL GUARDIAN SERVICIOS COMUNITARIOS  

LINEA DE AYUDA LAS 24-HORAS 815-730-87984 



ANGEL GUARDIAN SE PREOCUPA 

POR NUESTRA COMUNIDAD 

• Albergues-Violencia Domestica  

• Centro de Cuidado Suzy’s  
• Centro de Servicios de Delitos Sexuales 

 

 

 

• Apoyo legal y medico  

• Servicios de Prevención 

• Linea confidencial de asistencia las 24-horas 

• Servicios de Protección para Adultos 
• Centro Club de Intercambio 
• Programa de Intervención Abuso de  Pareja 
• Cuidado temporal 



“La primera parte 
de la curación es 

romper el silencio” 
Erin Merryn 



Vamos a 
empezar 
nuestra 
historia! 



Era un hermoso día para 

disfrutarlo al aire libre, el 

primer día realmente 

primaveral del año. 

Jennifer pateaba el balón 

en el área de juegos 

cuando Sam se le acercó y 

le preguntó que si podía 

jugar con ella. 



Patearon el balón y  platicaron  un rato, luego decidieron ir a jugar en la arena. 
Un muchacho más grande paso por ahí y después de decirle "Hola" a Sam, 
siguió caminando. 



"¿Lo conoces? Jennifer pregunto. "Sí,  juega conmigo y 

Corey a veces," respondió Sam. "Oh", dijo Jennifer. "¿Y es 

buena gente?" "Bueno ... Pues no tanto," dijo Sam 
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"¿Qué quieres decir?" Simplemente ten cuidado si alguna vez juegas con él " 

Dijo Sam. Se empezaba a sentir incómodo. Jennifer podía notar que Sam 

estaba molesto. Le preguntó otra vez. "¿Qué quieres decir?" 



I   
 

“Es que… no te lo  puedo  

decirte," respondió,  

"pero mejor  

no juegues con 

Él y ya. ¿Esta bien?. “ 

 "¿Por qué no? ¿Qué es lo que no 

me puede contar? "Jennifer 

preguntó. 

 Sam en verdad se estaba sintiendo 

incómodo. Ese muchacho 

le había dicho que tenía que 

guardar 

“el secreto”, pero Sam se sentía 

mal y quería compartir esto con 

alguien. 

Se lo había querido contar a un 

amigo hace ya tiempo, pero ese 

amigo no le creyó. '' Es que ese 

muchacho me dijo que tengo que 

guardarlo en secreto,  

“explicó por fin Sam.” 



"Sam", respondió 

Jennifer, "Si un 

secreto te hace sentir 

mal por dentro, es 

porque es un secreto 

que probable necesitas 

compartir." Sam tenia 

miedo, pero decidió 

ser valiente y 

contárselo a Jennifer. 

"A veces, cuando 

estamos jugando, me 

lleva a la arboleada, 

me toca mis partes 

privadas y luego se 

toca las suyas y me 

dice que si le voy con 

el chisme alguien, que 

el ya no nunca jamás 

va hacer mi amigo." 



1  “Cielos, Sam, si te está haciendo esas cosas, es que  no es tu 

amigo de verdad. Esta tratando de ponerte una trampa para que 

hagas lo que el quiere," Jennifer respondió. Se sentía muy 

enojada con aquel muchacho. “Tienes que  contárselo a tus 

papás." Sam sintió alivio de que Jennifer le hubiera creído, pero 

tenia miedo  de decírselo a sus papás. "Pero es que no sé que es 

lo que van a decir. "dijo. ¿Y qué pasa si se enojan conmigo? " 



“Ya veras que no se van a enojaran contigo. ¿Y sabes cómo lo sé?" 

Jennifer pregunto. "No. ¿Cómo?" "Porque algo muy parecido me pasó 

a mí," dijo Jennifer. "¿De Verdad?!" preguntó Sam sorprendido. "Sí, 

de en serio", dijo ella. “Fue hace unos años. Un amigo de mi papá se 

estaba quedando en nuestra casa. Un día, cuando mis papás habían 

salido, él comenzó a tocarme en mis partes privadas." 



“Caramba, Jennifer! ¿Y ese tipo era viejo?" preguntó Sam. “Era como 

de la edad de mi papá", contestó ella. "Pero la gente que hace esas 

cosas puede ser de cualquier edad. Pueden tener 5 ó hasta 105 años. Y 

puede ser alguien que tú conoces, un amigo, alguien de tu familia, o un 

desconocido," respondió Jennifer. “Eso no lo sabía, dijo Sam." ¿Y tú 

qué hiciste? " 



"Bueno, por causa de lo que el me estaba haciendo, yo me sentía 

muy mal por dentro, y no sabía qué hacer. Él me dijo que si se lo 

contaba a alguien, los dos iríamos a la cárcel. Yo le creí y guardé 

el secreto. Pero volvió y volvió a suceder, y cada vez que eso 

pasaba, yo me sentía peor. Pensaba que, de alguna manera era 

culpa mía ". 
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“Ya me veía yo con las manos esposadas y que me llevaban a la 

cárcel. Me imaginaba que si se lo contaba a mi mama e iba a dar 

un ataque al corazón." 



"Pero por fin, ya no 

podía soportarlo más 

y se lo conté a mi 

mamá. ¿Y sabes 

qué?" ¿Qué? 

Preguntó Sam. “Qué 

no se enojo conmigo, 

ni le dio ningún 

ataque. Me dijo que 

no era mi culpa, que 

no había hecho nada 

malo, y que 

definitivamente no 

iba  ir a la cárcel." 

¿En verdad no se 

enojo? Preguntó Sam. 

‘! No, para nada! 

Contesto Jennifer. “Es 

más toda mi familia y 

mis amigos fueron 

muy lindos y me 

ofrecieron su apoyo". 



" 
"Todos dijeron que sentían mucho que me había pasado, y que 

fui muy valiente al contárselo a mi mamá. Me sentí mucho 

mejor. Y tu también te sentirás mucho mejor, si se lo cuentas 

alguien." "¿Me acompañas cuando yo lo cuente?" Sam 

preguntó: "Claro, que sí, si eso te ayuda. Y Sam, quiero que 

sepas que estoy muy orgullosa de ti porque ya no te guardaste el 

secreto." 



Epi logue  

Hola todos. Soy yo, Sam. 

Pensé que les gustaría saber 

que se lo conté a mi mamá y 

todo salió muy bien. Ella y yo 

lo platicamos, y decidimos 

reportarlo a la policía. Mi 

mamá les explico que si ese 

muchacho me lo estaba 

haciendo a mí, lo más probable 

era que se lo estaba haciendo  a 

otros niños también. Y les dijo 

que si lo estaba haciendo, que 

necesitaba ayuda. Al principio, 

yo estaba nervioso de hablar 

con  

la policía, pero el oficial fue muy 

bueno conmigo. ¿Y saben qué? 

Que hasta pude hablar con una 

detective, y ella también se porto 

muy bien conmigo y me ofreció 

su apoyo. El muchacho va a 

recibir su castigo, pero también lo 

van ayudar. Así que, si alguna vez 

algo así les sucede a ustedes 

deben contárselo a un adulto de su 

confianza, como lo hice yo. 

Aunque se sientan incomodos o 

tengan miedo o pena, deben de ser 

valientes y contarlo. Además… 

... Siempre debes Recordar 

• Si alguien te toca de una manera que te incomoda, está BIEN decirle que NO lo haga. 

• Si te dicen que te va a pasar algo malo si lo cuentas, no les creas, porque es una 

TRAMPA 

• Si te piden que guardes el secreto, NO LO HAGAS. Los secretos que te hacen sentir 

mal por dentro son los que debes compartir. 

• Si le cuentas a alguien y no te creen o no te ayudan, tienes que SEGUIR 

CONTANDOLO hasta que encuentres alguien que si te crea, porque ... 

...NO es Tu culpa 



SECRETOS 
INSEGUROS 

no deben 
guardarse, 

Lastimarnos    
         ó lastimar 
    a otros, 

Pueden 
hacernos sentir 
incómodos. 

pueden 
asustarnos y 
confundirnos 



son 
divertidos 

de 
guardar!! 

No nos 
hacen 

daño, ni a 
otros 

no nos hacen 
hacernos sentir 

incómodos, 

SECRETOS 
SEGUROS 



Una 
palmadita 

en la 
espalda 

palmadas y 
saludo de 

puño 

abrazos de  
los que 

amamos 

CONTACTO 
FISICO 

SEGURO 

Un beso 
en el 

cachete 



un toque 
en partes 
privadas 

Patadas, 
puñetazos o 
cachetadas 

un toque que 
te asuste o te 
haga sentir 
incómodo 

CONTACTO 
FISICO NO 
SEGURO 

Un 
empujón o 
empujones 



HAY ALGO LLAMADO UN 
TOQUE PERSONAL 

ESTOS TOQUES NO TIENEN LA 
INTENCIÓN DE HACERNOS DAÑO, 

ASUSTARNOS O AVERGONZARNOS. A 
MENUDO SON NECESARIOS PARA 

AYUDARNOS 





¿A QUIEN LE PUEDO DECIR? 

PAPAS 

AMIGOS DE PAPAS 

MAESTROS 

PERSONAL DE LA ESCUELA 
LIDERES DE GRUPOS (EXPLORADORES, 
GRUPOS DE JOVENES, ENTRENADORES, 
ETC…) 

TIAS/TIOS 



PIENSALO 
UN AMIGO TE DICE QUE VA A 
VERSE CON ALGUIEN QUE 
CONOCIO EN LA INTERNET 
QUIERE QUE LA/LO CUBRAS 
CON SUS PAPAS. 



LE DISTES A ALGUIEN UNA FOTO QUE 
PENSASTES QUE SERIA PRIVADO. 
EL/ELLA AHORA DICE QUE LA VA A 
PUBLICAR. 



ALGUIEN TE A TOCADO DE UNA 
MANERA INSEGURA. TE DICE QUE 
LO SIENTE. TU NO QUIERES QUE 
ESTA PERSONA SE META EN 
PROBLEMAS PERO TU ESTA 
TENIENDO PROBLEMAS PARA 
ENFRENTARLO. 



¿Dónde puedo obtener ayuda? 

Asalto Sexual  

Centro de Servicios  

(815)730-8984 

 Programa de 

Violencia Domestica 

(815)729-1228 

815-729-0930 x1524 
jmasokas@gacsprograms.org 
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