
Los padres de familia y adultos responsables deberán trabajar juntos para que los 
niños se guarden sanos, salvos y seguros.  Desafortunadamente, hay adultos cobardes 

que tratarán de dañarte.  Estando alerta y ser cuidadoso es la clave para que te 
mantengas seguro. 

 
Los adultos no deberán dañar a los niños.  
 
Cuidado con los adultos que cobardean por ahí. 
 
Los que obran con cobardía pretenden ser tu amigo, pero ellos pueden dañar a los niños. 
 
Los cobardes preparan a la gente antes de hacerles daño.  Adultos y adolescentes a veces preparan a niños 
pare hacerles un daño.  Primero los tratan con cariño o los hacen sentirse especial, y después empiezan 
hacerles cosas malas.  Esta preparación es peligrosa. 
 
Un adulto nunca debe pedirte que guardes secretos.  Ellos nunca deben decir “no le digas a tus padres de 
esto,” o “este es entre nosotros solamente, es nuestro secreto.” 
 
Alguien puede estar preparándote antes de hacerte un mal.  Lo puede hacer cuando te da un regalo.  
Siempre pide el permiso de tus papás si te quieres quedar con el regalo.  Estos regalos pueden ser dulces, 
etiquetas, chicle, u otras cosas atractivas.    
 
Siempre avisa a tus papás cuando alguien te regale algo. 
 
Si un adulto quiere tomar tu fotografía deberás pedir permiso de tus padres primero. 
 
Siempre avisa a tus papás cuando un adulto o adolescente quiere ser tu amigo. 
 
Nadie debe de tocarte o de hacerte cosquillas si esto te incomoda.  Si lo hacen, dile a un adulto de 
confianza. 
 
Nadie debe tocarte en las áreas que cubre tu traje de baño. 
 
Los adultos deben ayudarte a que estés sano y seguro.  Ellos no deben hacer cosas malas. 
 
Los adultos no deben hacer que te sientas incómodo. 
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State of Texas Child Abuse Hotline (Telefono del Estado de Texas 
para avisar abusos o sospechas de abuso): 800-252-5400 

Sitio Web:  www.txabusehotline.org 
 

Texas Youth Hotline (Para los jóvenes de Texas):  800-210-2278  
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