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Guardianes de los Niños

Hablemos

Contacto Saludable para
Niños y Jóvenes

Teléfonos Celulares y
Niños, Mejores Prácticas

Peligros Digitales y
Seguridad en Internet
para Jóvenes

Espectadores
Protegiendo Niños

Explotación Sexual
Comercial de Niños

Denunciantes
Obligatorios

Entrenamientos
Personalizados para su
Organización

ENTRENAMIENTOS OFRECIDOS POR LIBERTY HOUSE

Liberty House ofrece entrenamientos y educación a
través de su Departamento de Prevención para ayudar
a las comunidades a mantener seguros a los niños.
Proporcionando conciencia y herramientas, nuestros
entrenamientos están deseñados para empoderar a los
padres, cuidadores y otros adultos para mantener a los
niños a salvo del abuso infantil, el abuso sexual, y el
abuso digital. Usamos Darkness to Light como nuestra
formación fundamental para la prevención del abuso
sexual infantil. Otros entrenamientos son creados por
nuestro personal experimentado en respuesta a las
necesidades de la comunidad.

RESUMEN DE ENTRENAMIENTOS

¿QUIÉN TOMA NUESTROS ENTRENAMIENTOS?
Cualquiera que se preocupe por los niños, Padres,
Cuidadores, Organizaciones Juveniles, Maestros,
Entrenadores, Profesionales de la Salud, Miembros de
la Comunidad, Organizaciones Religiosas y Ministros,
Negocios, Denunciantes Obligatorios y más.

Todos los cursos se ofrecen en inglés y español. Un
mínimo de 10 adultos para entrenamientos de
organizaciones privadas. Se solicitará una donación
sugerida de $10.00 para materiales por persona.
Presentaciones personalizadas o entrenamientos
creados para su organización a petición.

COSTO, TRADUCCIONES Y MÁS

SOBRE NUESTRO SOCIO

D2L es el único programa disponible a
nivel nacional que ha demostrado

aumentar el conocimiento, mejorar las
actitudes y cambiar las conductas de

protección infantil.

 E N T R E N A M I E N T O S

Vea nuestro calendario mensual de
entrenamientos en inglés y español y haga clic
en una fecha para registrarse y asistir GRATIS

https://irespectandprotect.com/trainings/


GUARDIANES DE LOS NIÑOS

Aprenderán los cinco pasos para mantener a los niños a salvo de Abuso Sexual Infantil: Aprenda
sobre el abuso sexual de menores, Infórmese; Minimice las Oportunidades; Hable sobre el tema;
Identifique las señales; Reaccione con responsabilidad. *Aprobado para créditos de educación
continua para muchas profesiones.

2-2.5 horas
Para Padres/Cuidadores, Organizaciones Juveniles, Profesionales de la Salud, Organizaciones
Religiosas, y Miembros de la Comunidad

HABLEMOS

Hablar con los niños sobre el sexo y el abuso sexual es un paso importante para proteger y
empoderar a los niños. Aprenda a hablar sobre temas dificiles y participe en conversaciones de
práctica para que pueda sentirse seguro al hablar con sus hijos.

1-1.5 horas
Para Padres/Cuidadores, Líderes Juveniles, Miembros de la Comunidad

CONTACTO SALUDABLE PARA NIÑOS Y JÓVENES

Aprenderán sobre la interacción segura y respetuosa con los niños y como reconocer
comportamientos preocupantes. Aprenda sobre el desarrollo sexual saludable para identificar el
comportamiento de contacto saludable normal y el comportamiento potencialmente no saludable.

1 hora
Para Padres/Cuidadores, Maestros, Organizaciones Juveniles

ESPECTADORES PROTEGIENDO NIÑOS

Aprenderán como los espectadores juegan un papel importante en la protección de los niños
contra las violaciones y el abuso sexual. Aprenda habilidades para intervenir cuando alguien ha
atravesado un limite seguro con un niño.

1-1.5 horas
Para Padres/Cuidadores, Organizaciones Juveniles, Negocios, Miembros de la Comunidad

EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS

Una introducción a cómo los niños que son abusados sexualmente tienen un riesgo
significativamente mayor de ser explotados sexualmente con fines comerciales en el futuro.

1-1.5 horas
Profesionales en Protección de los Niños/Prevención del Trafico Sexual, Miembros de la Comunidad

TELÉFONOS CELULARES Y NIÑOS: MEJORES PRÁCTICAS

Explorarán el mundo digital a través de los ojos de los usuarios jóvenes. Se proporcionan
herramientas y recursos para ayudar a las familias a crear contratos y limites de medios digitales
para todos los dispositivos y usuarios digitales.

1.5 horas
Para Padres/Cuidadores, Líderes Juveniles, Miembros de la Comunidad

DENUNCIANTES OBLIGATORIOS

Repasarán como reconocer, reaccionar, y reportar abuso infantil. Este entrenamiento es
presentado en colaboración con Oregon DHS y fue creado para Denunciantes Obligatorios.

1-1.5 horas 
Para Denunciantes Obligatorios, Miembros de la Comunidad, Cuidadores, Organizaciones Juveniles

PREGUNTAS O PARA PROGRAMAR UN ENTRENAMIENTO PRIVADO:
Rubisela Plata, Coordinadora Bilingüe de Prevención

RPlata@LibertyHouseCenter.org     Cel: 971-239-3712

PELIGROS DIGITALES Y SEGURIDAD EN INTERNET PARA JÓVENES

Comprender los tipos de peligros digitales (que incluye el sexting y el ciberacoso) a los que los
jóvenes pueden estar expuestos en línea. Aprenda estrategias para ayudar a reducir el riesgo y
empoderar a los jóvenes para que tomen decisiones saludables.

1.5 horas
Para Padres/Cuidadores, Líderes Juveniles, Miembros de la Comunidad


