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El Centro de Servicios de 
Delitos Sexuales (SASC) 

ofrece ayuda por medio de; 
 
una línea confidencial de asistencia 

las 24-horas, (815-730-8984), 
apoyo legal y médico, 
al igual que consejería individual 

y en grupo. 
 
Ayudamos a nuestra comunidad por medio de la Educación 
de Prevención y Entrenamiento Profesional. 



Erin Meryn 
Erin sobrevivió los abusos del 

amigo de su tío cuando ella 
tenía entre 6 y 8 años de edad, 

después los de un primo mayor, 
cuando ella tenia entre 11y13 

años. Ahora ella se dedica a 
asegurarse de que todas las 

escuelas públicas utilicen 
currículo apropiado a la edad 

diseñado para ayudar a los 
niños a revelar cualquier abuso 

que puedan estar 
experimentando. 



¿Qué es la Ley de Erin? 
O La misión de la Ley 

de Erin es la de 
proporcionar 

educación para los 50 
estados sobre la 

prevención del abuso 
sexual. Esta ley le da 
poder de expresión a 
los niños en lugar de 

permitir que los 
abusadores sexuales 

los mantengan en 
silencio. 



Como un equipo de adultos de 
confianza, nosotros  sabemos que; 
 una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños son 

abusados sexualmente antes de los 18 años de edad. 
 el número más grande de niños abusados 

sexualmente son entre las edades de 8 a 11 años. 
 niños con discapacidades corren el riesgo de ser 

abusados 4 veces más que los niños sin 
discapacidades.  

 una vez que el niño es victimizado es más 
vulnerables a que se repita el abuso. 

 se estima que solo 1 de cada 10 víctimas de abuso 
revela el abuso.  

 90% de las víctimas conocen al autor del crimen. 
 el promedio de victimas en hombres que abusan 

niñas es de 52 víctimas, mientras que en hombres 
que abusan niños, el promedio de víctimas es de 
150. 



¿Por qué los niños no 
revelan el abuso? 

 Piensan que no les van a creer. 
Pueden creer que ya no los van a querer. 
Le tienen miedo al abusador. 
Quieren al abusador. 
Han sido amenazados. 
No entienden que es abuso, aunque 

no hayan sentido dolor. 
Sienten culpa o vergüenza. 
No quieren causarle problemas a su    
  abusador. 



Su hijo de PreK hasta 
primer grado 

escuchará una historia 
que les enseña como 

resistirse y no 
quedarse callado 
cuando en una 

situación de contacto 
físico inapropiado. 



En esta historia, la mamá 
del Jimmy explica las 
diferencias entre los 

contactos que son positivos y 
contactos que son secretos, 
engañosos o forzados. Los 

alumnos de segundo y tercer 
grado escucharan diferentes 

maneras de resistirse a el 
contacto inapropiado 

mientras que aprenden que 
el abuso nunca es culpa del 

niño. Ilustraciones 
entrañables ablandan el 
impacto de la historia 

mientras representan una 
situación muy realista y 

peligrosa. 



Los alumnos de 4to y 5to grado 
escuchará la historia “El 

Secreto de Sam”. Este libro 
aborda la pieza que con mucha 
frecuencia es mal interpretada 

en el rompecabezas de la 
victimización sexual de los 
niños, como lo es el abuso 

sexual por personas conocidas. 
Sam ha sido herido por un niño 
mayor y lleva el pesado secreto. 

Un día ve a su abusador y 
decide advertirle a un amigo. 



Grados 6 -8 
Esta presentación cubre 

el tema de abuso 
sexual, incluyendo 

cyber abuso (sexting). 
Su hijo/a recibirá 

importante información 
sobre amistades 

saludables, salir de una 
relación tóxica al igual 

que reconocer 
comportamientos 

dañinos en ellos mismos 
y en otros. 



Temas  
Contacto físico apropiado e inapropiado 
Secretos buenos y malos 
Adultos de confianza 
Partes privadas 
Engaños de los abusadores 
Culpando a la víctima 
Pedir ayuda 



¿Qué dice un depredador sexual?: 
• Convenzo a los niños de que ellos son responsables de 

mi comportamiento; es su culpa. 
• Hago que su hijo/a piense que nadie le va a creer si ellos 

dicen algo. 
• Le digo a su hijo/a que usted se decepcionará de él/ 

ella por lo que han hecho “con migo”. 
• Le advierto a su hijo/a que los castigarán si dicen 

algo. 
• Puedo amenazar a su hijo/a con violencia física en 

contra de ellos, usted, su mascota o un familiar. 
• Puedo hacer que su hijo/a sienta lastima de mi. 
• Puedo ser muy buen manipulador, que puedo hacer que 

su hijo/a me proteja porque lo e convencido de que 
él/ella me quieren. 



¿Qué es “grooming"?  

 
 

ES EL PROCESO POR EL CUAL EL 
DEPREDADOR ATRAE A UNA VÍCTIMA A UNA 

RELACIÓN SEXUAL Y MANTIENE ESA 
RELACIÓN EN SECRETO. 

 
 
 
 

Dr. Michael Welner, Psiquiatra Forense 



Groomers son los abusadores que 

 se ganan la confianza de un niño. 
 acaban con toda defensa. 
 manipulan a un niño para mantener 

secretos inseguros. 
 hacen que un niño se sienta amado al darle 

regalos o "ayudar" a la familia 
(endeudamiento). 

 engañan al niño para que crea que 
comparten un vínculo especial. 

 sexualizan la relación causando que el niño 
se esconda en la vergüenza y viva en el 
miedo de que otros lo descubran. 

 intimidan y amenazan a la víctima. 
 
 
 



¿Porqué hablar sobre violencia  
de pareja en los jóvenes de  

grados 6-8? 
 Es más fácil evitar caer en relaciones 

violentas, que salir de ellas. 
 Durante la discusión, se anima a los 

estudiantes a establecer límites personales 
AHORA antes de que empiecen con una 
relación.  

 Cerca de 1 de cada 3 jóvenes que han estado en 
una relación  han experimentado abuso físico, 
sexual o emocional… hablemos de eso ahora. 

 El comportamiento violento típicamente 
empieza entre los 12 y 18 años de edad. 



¿Preguntas/Preocupaciones? 

Centro de Servicios 
Delitos Sexuales 

Línea de Asistencia las 
24-Horas: 815-730-8984 

Programa de Servicios 
Violencia Doméstica 

815-729-1228 

jmasokas@gacsprograms.org 
815-729-0930 X1524 

¡Los Servicios Comunitarios de 
Guandian Angel están aquí para 

ayudarle! 
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