un programa de

Entrenamiento de Prevención
de Abuso Sexual Infantil
El único programa disponible a nivel nacional que
ha demostrado aumentar el conocimiento, mejorar
las actitudes y cambiar las conductas de protección
infantil.
Empoderar a los adultos mediante la concienciación
y la educación para prevenir, reconocer y reaccionar
responsablemente ante el abuso sexual infantil.

•
•
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Espere obtener:
Mayor conciencia
Nuevas habilidades
Acciones Positivas y Proactivas
Compromiso individual

1. Aprenda sobre el abuso sexual
de menores, infórmese
1 de cada 10 niños es abusados sexualmente.
Más del 90% de ellos conocen a su abusador.

2. Minimice las oportunidades

Reduzca o elimine las situaciones en las que el
niño esté a solas con us posible agresor para
disminuir el riesgo de abuso.

3. Hable sobre el tema

Tenga conversaciones abiertas con los niños
sobre nuestros cuerpos, el sexo, y los límites.

4. Identifique las señales

Conozca las señales de abuso para proteger a
los niños de mas daños.

5. Reaccione con responsabilidad
Entienda cómo reaccionar ante conductas
riesgosas y sospechas o denuncias de abuso
sexual.
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Se sugiere donación $10 para cubrir
materiales y entrnamiento

!Únase a nosotros en nuestro
esfuerzo por Prevenir el Abuso
Sexual Infantil en nuestra
comunidad!

Se ofrecen Entrenamientos Virtuales cada mes en inglés y español
o
Organice un Entrenamiento para SU organización en persona o virtualmente

Contacto:
Rubisela Plata, Coordinadora de Prevención Oficina: 971-599-5876
rplata@LibertyHouseCenter.org 			Cel: 971-239-3712
Servicios de Prevención - 1174 Cornucopia St NW, Ste 120 - Salem, OR 97304

Recursos Comunitarios para los Condados de Marion y Polk
Línea directa de DHS: 855-503-SAFE

Liberty House: 503-540-0288

Línea directa de abuso infantil: 1-800-843-5678 Línea directa de suicidio: 1-800-273-8255

Grupos de Apoyo para sobrevivientes, padres y familias
Liberty House:
Esperanza y Bienestar Terapia, Consejería, Apoyo
Eval.: 503-540-0288
Esp. y Bien.: 503-689-1006

A Village For One:
Safety Compass:
Apoyo y preocupaciones
Apoyo y preocupaciones
explotación sexual comercial explotación sexual comercial
503-730-1469
971-235-0021
avillageforone.org
safetycompass.org

Información de abuso infantil o trauma

darkness2light.org
trauma-pages.com
stopitnow.org
educateempowerkids.org
safersmarterkids.org

Información para adultos sobrevivientes

stopitnow.org/ohc-content/adult-survivor-resources-and-support
oaasisoregon.org
svavabrooks.com

Líneas de Ayuda y Recursos
J ó ven es y F am ilias :

Re f u g i o s d e V i o l e n cia
D o m é s ti c a :

Línea Juvenil de Oregon
877-968-8491 o
envia texto Teen2Teen al 839863
Servicios de Crisis para
Jóvenes y Familias
503-576-4673
Servicios de Apoyo Juvenil
971-273-7300
mycommunityaction.org
Línea Directa de Crisis las 24 Horas,
Centro de Crisis Psiquiátrica

503-585-7979

Le g a l :

Canyon Crisis Center, Mill City
503-897-2327
canyoncrisis.org
Centro de Esperanza y Seguridad
Preguntas/Apoyo/24-horas crisis
503-399-7722 or 1-800-399-7722
mvwcs.com
Sable House, Dallas
Línea de Crisis: 503-623-4033
sablehouse.org
Simonka Place, Keizer
503-362-7487
ugmsalem.org

Asistencia a las víctimas Condado Marion Fiscalía del Distrito - 503-588-5253
Asistencia a las víctimas Condado Polk Fiscalía del Distrito - 503-623-9268
Servicios de Asistencia Jurídica de Oregon
503-581-5265 or 1-800-359-1845 - oregonlawhelp.org

C o n ta c t:

Kelley Parosa, Directora de Prevención - kparosa@libertyhousecenter.org
Rubisela Plata, Coordinadora Bilingüe - rplata@libertyhousecenter.org

