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Plan para la seguridad de la familia  
Como familia, discutan y decidan juntos las reglas de seguridad y escríbalas a continuación. 
Luego pongan esta lista en el refrigerador u otro lugar principal en el hogar y revisen las reglas 
frecuentemente para que a nadie se le olvide. Asegúrese de hablar sobre las reglas con otros 
cuidadores, como miembros de la familia, niñeras y maestros. Consulte la siguiente página 
para ver un ejemplo de reglas de seguridad de la familia. 

Estas son las reglas de seguridad de nuestra familia: 

#1: ¡No quiere decir no! Los niños en esta casa son los patrones de sus cuerpos y tienen el 
derecho de decir no a cualquier toque o interacción que se trate de sus cuerpos o espacio 
personal.  

#2: Le decimos a una persona adulta de confianza si alguna persona nos toca o nos habla de 
manera que nos hace sentir incomodos.  

#3: En esta casa, usamos los nombres apropiados para las partes del cuerpo, incluyendo las 
partes privadas. 

#4: Las partes privadas son nuestras partes del cuerpo que son cubiertas por un traje de baño.  

#5: No tocamos, miramos, ni pedimos jugar juegos con las partes privadas de otras personas. 

#6. No pedimos que alguien nos toque o que juegue con nuestras partes privadas. 

#7. Los límites personales nos mantienen seguros. Decimos algo cuando alguien cruza 
“nuestra zona de seguridad personal” o nos hace sentir incómodo. 

#8. Respetamos la privacidad, los límites personales, y el espacio personal de otras personas.  

#9. No mantenemos secretos. Sabemos que ninguna persona grande jamás debe pedirnos 
guardar un secreto. 

#10. Decimos algo y hacemos preguntas si no entendemos alguna regla, expectativa, o limite. 

Estas reglas han sido compartidas con:  

Abuela y Abuelo    Niñera 

 

  
Nombre  Fecha  Nombre  Fecha 

Tía y Tío    Entrenador deportivo   

Nombre  Fecha  Nombre  Fecha 

Si tengo alguna pregunta acerca de comportamientos de preocupación o abuso, puedo comunicarme 
con:  
              

Chicago Children’s Advocacy Center: Info@ChicagoCAC.org 

Stop It Now! Linea de ayuda: 1.888.PREVENT 




