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Cuidando a los débiles

La Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la República 
Dominicana, ha estado brindando sus servicios y llevando 
esperanza  a la sociedad por más de cien años.

Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo a desarrollar 
su ministerio en favor de la humanidad, tuvo compasión 
de los seres humanos. En el evangelio de Mateo capítulo 4 
versículo 23 dice, “Y recorrió Jeús toda Galilea, enseñando 
en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del 
reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del 
pueblo”. Inspirado en esta declaración nuestra Iglesia 
cumple estos tres ministerios: la predicación, la enseñanza 
y la salud. 

Esa es la razón por la que operamos centros de salud, 
centros educativos e iglesias, en todo nuestro país y 
alrededor del mundo. Al llevar a cabo las diferentes 
actividades y quehaceres en nuestras congregaciones 
e instituciones educativas, queremos asegurarnos de 
brindar un servicio serio y responsable en el cuidado de 
las personas y especialmente en lo referente al cuidado 
de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, es nuestra 
responsabilidad velar para que a nuestros niños, niñas y 
adolescentes se les dé un trato de amor y respeto como 
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lo ordena la Santa Palabra de Dios y las leyes de la República 
Dominicana.

Este protocolo tiene como finalidad ayudar al liderazgo de 
nuestras Iglesias e instituciones educativas, a prevenir y a 
manejar de una manera efectiva cualquier situación que se le 
pudiera presentar, tanto de abuso como de violencia, y a buscar  
soluciones que favorezcan la preservación de la integridad de 
nuestros niños, niñas y adolescentes, su restauración y sanación.

Esperamos que esta guía sea útil y pueda ser aplicada con 
compromiso, sabiduría y profesionalidad por las partes 
involucradas.

Atentamente,

Pr. Paulino Puello
Presidente de la Unión Dominicana de los 
Adventistas del Séptimo Día.
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Toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, pero 
los niños, niñas y adolescentes en particular, están amparados 
por una protección especial establecida mediante convenios 
internacionales. El abuso y la violencia infantil representan una 
violación a los derechos de la infancia, no constituyen un hecho 
privado; aunque ocurran dentro del hogar, la iglesia o la escuela, 
puesto que todo lo concerniente al desarrollo integral de estos, 
es de interés. 

Existen más de 39 millones de sobrevivientes de abuso infantil, 
que ya son adultos y aproximadamente 500,000 niños son 
víctimas de abuso sexual cada año en los Estados Unidos. En la 
República Dominicana, el abuso sexual constituye el segundo 
tipo más frecuente de violencia contra las niñas, niños y 
adolescentes, luego del castigo físico y psicológico.

La Convención de los Derechos de los Niños, aprobada por la 
Asamblea General de la ONU, el 20 de noviembre de 1989, en su 
Artículo 19, se refiere a la violencia y/o maltrato infantil desde 
la obligación de los Estados a proteger a los niños como: “Toda 
forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido 
o trato negligente, malos tratos o explotación, mientras que el 
niño se encuentra bajo la custodia de sus padres, de un tutor o 
de cualquiera otra persona que lo tenga a su cargo”.

Los Adventistas del Séptimo Día defienden el derecho de todo 
niño, niña y adolescente a disfrutar de un hogar feliz y estable, y 
a recibir la libertad y el apoyo que le permita crecer para llegar 
a ser la persona que Dios espera que sea. El abuso sexual puede 
ocurrir en el hogar, la iglesia o la institución. Nadie está exento 
de este trágico mal. 

El apóstol Pedro nos recuerda que debemos estar en guardia 
en todo momento: “Cuiden como pastores rebaño de Dios que 
está a su cargo […] Practiquen el dominio propio y manténganse 
alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando 
a quien devorar” (1 Pedro 5:2,8).

INTRODUCCIÓN 
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1 OBJETIVOS DEL PROTOCOLO 

1.1.1 Objetivo General 

Proveer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y a sus 
instituciones educativas de un protocolo de intervención, que 
contribuya a dar respuestas a los casos de abuso y violencia 
infantil, desde una perspectiva de derecho y protección a los 
niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos han sido vulnerados.

1.1.2 Objetivos Específicos 

Ofrecer una herramienta clara y entendible que señale los 
pasos correctos a seguir ante una situación de violencia o abuso 
infantil.

Establecer criterios correctos y definir el perfil, para la elección 
de las personas que trabajarán de manera directa con nuestros 
niños en nuestras iglesias y centros educativos. 

Concienciar sobre la importancia de asumir responsabilidad 
ante cualquier caso de abuso o violencia infantil en sus distintas 
manifestaciones.

Actuar en consonancia con los principios establecidos en la 
Palabra de Dios y en las leyes sobre protección al menor de la 
República Dominicana.

MARCO JURÍDICO DE REFERENCIA

•	 La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (1989).

•	 La Constitución de la República Dominicana de 2015.

•	 La Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los 
Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

•	 Ley 24-97, que modifica el Código Penal Dominicano, sanciona 
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la violencia contra la mujer, doméstica e intrafamiliar.

•	 Ley 66-97, Ley Orgánica de Educación de la República 
Dominicana.

•	 Código Procesal Penal de la República Dominicana.

3 MARCO TEÓRICO 

El abuso y la violencia infantil representan una violación a 
los derechos de la infancia, no constituyen un hecho privado, 
aunque ocurran en el hogar, puesto que todo lo concerniente al 
desarrollo integral de los niños y las niñas es de interés público. 

La Constitución Dominicana de 2015, en el Artículo 56, establece 
que la familia, la sociedad y el Estado, tienen que hacer primar 
el interés del niño, niña y adolescente, tienen la obligación de 
asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico 
e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. 
Declara de interés nacional la erradicación del trabajo infantil 
y todo tipo de maltrato o violencia contra los niños, niñas y 
adolescentes y finalmente promueve la participación progresiva 
de los niños, las niñas y los adolescentes en la vida familiar, 
comunitaria y social. 

La protección de la infancia es una responsabilidad de los padres, 
madres, tutores, adultos responsables de su cuidado y de la 
comunidad en su conjunto, ya que los daños sufridos provienen 
de la vigencia de un modelo familiar y social que, al convalidar 
la violencia como procedimiento aceptable para la resolución 
de conflictos, no hace más que transmitirlo generación tras 
generación, minimizando y naturalizando los vínculos abusivos. 

El Código para el Sistema de Protección y los Derechos 
Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, en el 
Artículo 14, señala que los profesionales y funcionarios de las 
áreas de la salud, pedagogía, psicología, trabajo social y Agentes 
del orden público, directores y funcionarios, tanto públicos 
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como privados, y cualquier otra persona que en el desempeño 
o no de sus funciones tuviere conocimiento o sospecha de una 
situación de abuso o de violación de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, están obligados a denunciarla ante las 
autoridades competentes, estando exentos de responsabilidad 
penal y civil, con respecto a la información que proporcionen 
(Ley 136-03). 

Es importante destacar que todo adulto, en contacto con un 
niño, niña o adolescente, se constituye por su solo estatus 
social, en un agente de detección de posibles situaciones de 
abuso y violencia, a su vez se hace necesaria la orientación de 
profesionales de distintas disciplinas que puedan intervenir 
en la evaluación y el tratamiento, de modo que el abuso y sus 
consecuencias se enfrenten y finalicen lo antes posible. 

La Organización Mundial de la Salud, define violencia: “Como 
los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 
años, e incluye todos los tipos de violencia física o psicológica, 
abuso sexual, desatención, negligencia y explotación 
comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño 
a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su 
supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, 
confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también 
se incluye entre las formas de violencia infantil” (OMS, 2014). 

4 TIPOLOGÍAS 

Hay que considerar la complejidad y multiplicidad de 
tipologías de violencia infantil propuestas por profesionales 
e investigadores que estudian y/o intervienen en esta 
problemática. En este sentido para este Protocolo se acuerda 
utilizar cuatro tipologías básicas, con el objetivo de facilitar la 
notificación, seguimiento, referimiento y contra referimiento 
entre profesionales e instituciones vinculantes y garantizar el 
tratamiento agrupado de los datos. Estas tipologías son: 
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1. Violencia física 

2. Violencia psicológica 

3. Negligencia 

4. Abuso y/o violencia sexual 

4.1.2 VIOLENCIA FÍSICA

La violencia infantil física 
es cuando una persona 
lastima físicamente a un 
niño, niña o adolescente. 
La violencia no es un 
accidente. Como ejemplos 
de violencia física se 
pueden citar: golpear a un 
niño, niña o adolescente; 
golpearle con un objeto, 
con cinturón o vara; patearle, quemarle con agua caliente, un 
cigarro o una plancha; sujetarle bajo el agua, amarrarle, sacudir 
fuertemente a un bebé (MedlinePlus, 2016). En ese sentido la 
Ley 136-03 define la violencia física como “cualquier daño físico 
que reciba el niño, niña o adolescente, de forma no accidental y 
en que la persona que le ocasione esta lesión se encuentre en 
condiciones de superioridad o poder” (Artículo 396). 

Los indicadores que pueden aparecer en un niño, niña o 
adolescente serían los siguientes: 

• Magulladuras o hematomas: en rostro, labios, o boca, en 
diferentes fases de cicatrización; en zonas extensas del 
torso, espalda, nalgas o muslos, con formas anormales, 
agrupados como señal o marca del objeto con el que 
ha sido ocasionado, en varias áreas indicando que el/la 
niño/a ha sido golpeado desde distintas direcciones.

• Quemaduras: las que cubren toda la superficie de las 
manos, cicatrices o quemaduras en las manos, pies, 

BASTA 
YA!
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espaldas, nalgas y quemaduras de cigarros.

•	 Quemaduras o cicatrices con la marca de objetos, en brazos, 
piernas o torso u otra parte del cuerpo.

•	 Fracturas inexplicables.

•	 Dislocación de codo o de hombro. 

•	 Hemorragia de la retina por zarandeo.

•	 Magulladuras y/o ulceraciones de la piel.

•	 Marcas de mordeduras humanas.

•	 Lastimaduras y heridas frecuentes que son inexplicables o 
accidentales.

4.1.3 VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

La violencia psicológica 
se define como la 
“Hostilidad verbal 
crónica en forma de 
insulto, desprecio, 
crítica o amenaza de 
abandono, y constante 
bloqueo de las iniciativas 
de interacción infantil 
(desde la evitación hasta 

el encierro o confinamiento) por parte de cualquier miembro 
adulto del grupo familiar” (Arruabarrena & de Paul, 1999). La 
violencia física y el abandono de tipo psicológico son las formas 
de violencia infantil que presentan mayores dificultades para 
la delimitación de los comportamientos concretos que los 
compone de los daños en el niño que se consideran indicadores 
de sus potenciales consecuencias. 

Los indicadores que pueden aparecer en los niños o adolescentes 
serían los siguientes: 

• Cauteloso ante el contacto con las personas adultas. 
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DILE NO!
AL MALTRATO 

INFANTIL

• Temor para conversar.

• Aprehensivo/a cuando otros niños lloran.

• Extremos en la conducta: muy retraído o muy agresivo.

• Tiene miedo de sus padres, madres o tutores.

• Retraído y no participa en actividades y juegos comunes.

• Escasas relaciones sociales.

• Somnoliento.

• Apático.

• Depresivo.

• Hiperactivo.

• Conductas para llamar la atención. 

• Permanencia prolongada fuera del hogar. 

• Problemas de aprendizaje.

• Tímido.

• Asustadizo. 

• Desconfiado.

• Inmaduro. 

• Hipocondríaco (queja de dolores constantes generales y 
somatización a causa de los problemas psicológicos). 

• Disminución de la calidad de atención. 

• Conductas compulsivas. 

• Descontrol de esfínteres.

• Trastornos del sueño.

• Dolor abdominal. 

• Terrores nocturnos. 

• Desvalorización corporal.
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• Obesidad.

• Retraso en su desarrollo (físico, psicológico).

• Trastorno de los hábitos (chupa, muerde, tic nervioso). 

• Trastornos en el relacionamiento (antisocial, destructivo). 

• Somniloquia.

• Extremos en las conductas: quejas, pasividad, timidez, 
agresividad. 

• Baja autoestima.

• Conductas sobreadaptadas: inadecuadamente adulta o 
inadecuadamente infantil 

• Intentos de suicidio.

• Intentos de automutilaciones.

• Fugas. 

• Otros.

4.1.4 NEGLIGENCIA 

Se define como negligencia 
aquella situación donde las 
necesidades físicas (alimentación, 
vestido, higiene, protección y 
vigilancia en las situaciones 
potencialmente peligrosas, 
educación y/o cuidados médicos) 
y cognitivas básicas del niño o la 
niña no son atendidas temporal 
o permanentemente por ningún 
miembro del grupo que convive con el/ella (Arruabarrena & de 
Paul, 1999). 

Los indicadores que pueden aparecer en el niño, niña o 
adolescente serían los siguientes: 
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•	 Alimentación: No se le proporciona la alimentación adecuada. 
Hambre y desnutrición.

•	 Vestido: Vestuario inadecuado para el clima en que se 
encuentra, frecuentemente desnudo. 

•	 Higiene: Constantemente sucio, escasa higiene personal. 

•	 Salud: Ausencia de cuidados médicos, problemas físicos o 
necesidades médicas no atendidas y/o ausencia de cuidados 
médicos rutinarios, no continuidad de tratamiento. 

•	 Supervisión: Un/a niño/a que pasa largos períodos de tiempo 
sin la supervisión y vigilancia de un adulto (Abandono). 
Se producen repetidos accidentes domésticos claramente 
debidos a negligencia por parte de los padres o cuidadores 
del niño o niña.  

•	 Seguridad: Condiciones higiénicas y de seguridad del hogar 
que son peligrosas para la salud y seguridad del menor. 

•	 Área educativa: Inasistencia al CAIPI/CAFI y/o centro 
educativo injustificada y repetidas veces por largo periodo 
de tiempo (1-2 meses). 

• Registro de nacimiento: Casos donde se desconoce el 
paradero de ambos padres. Sea que los niños hayan 
sido abandonados o regalados (que le dijeron “Doña, 
agárreme ahí” y los padres nunca aparecieron) En todos 
los casos en que no existe una madre que declare. El 
procedimiento que tiene para declarar a las personas 
de filiación desconocida (Que no se sabe nada de la 
madre y están con el padre u otra persona que no es un 
familiar directo). 

 Cómo intervenir con las familias que tienen el 
expediente completo para el registro de nacimiento y 
se han convocado varias veces y no asisten. 

 Cómo intervenir en los casos que a los padres le tengan 
retenido el Certificado de Nacido Vivo, en los centros 
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donde le realizaron el parto, por deuda pendiente. 

• Niños y niñas cuyas familias se niegan a declarar sus 
hijos. 

• Niños y niñas en situación de abandono. 

• Niños y niñas con discapacidad en situación de 
abandono.

4.1.5 ABUSO Y/O VIOLENCIA SEXUAL 

De acuerdo con Arruabarrena 
& de Paul (1999) se define 
como “Cualquier clase de 
contacto sexual con una 
persona menor de 18 años 
por parte de un adulto desde 
una posición de poder o 
autoridad sobre el niño”. El 
niño puede ser utilizado para 
la realización de actos sexuales o como objeto de estimulación 
sexual. 

En ese mismo orden de ideas, la Ley 136-03, en su Artículo 396 
define Abuso sexual como “La práctica sexual con un niño, niña 
o adolescente por un adulto, o persona cinco (5) años mayor, 
para su propia gratificación sexual, sin consideración del 
desarrollo sicosexual del niño, niña o adolescente y que puede 
ocurrir aún sin contacto físico”. 

Se pueden expresar en cuatro categorías: 

• Incesto. Si el contacto físico sexual se realiza por parte de 
una persona de consanguinidad lineal o por un hermano, tío 
o sobrino. También se incluye el caso en que el adulto esté 
cubriendo de manera estable el papel de los padres.

• Violación. Cuando la persona adulta es otra cualquiera, 
aunque no sea familia.  
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• Vejación Sexual. Cuando el contacto sexual se realiza por el 
tocamiento intencionado de zonas erógenas de el/la niño/a 
o por forzar, alentar o permitir que este/esta lo haga en las 
mismas zonas del adulto.

• Abuso Sexual sin contacto físico. Se incluirían los casos de 
seducción verbal explícita a un niño, la exposición de los 
órganos sexuales con el objeto de obtener gratificación o 
excitación sexual con ellos, y la masturbación o realización 
intencionada del acto sexual en presencia de un/a niño/a, 
con el objetivo de buscar gratificación sexual. 

Además de la existencia de contactos de carácter sexual, el abuso 
sexual se define en función de otros criterios, como son: a) la 
asimetría de edad entre el abusador y la víctima, requiriéndose 
que el adulto abusador tenga  unos determinados años más que 
el menor (entre cinco y diez años más); b) la coerción, es decir, 
la utilización de la fuerza física, la presión o el engaño por parte 
del adulto para conseguir abusar de la víctima; c) la asimetría 
de poder entre el abusador y la víctima. Esta asimetría puede 
derivar de la asimetría de roles, la diferencia de edad, de fuerza 
física, de capacidad psicología, el uso de regalos e incentivos 
para captar su atención y luego abusar, entre otros.

Los indicadores que pueden aparecer en el niño, niña o 
adolescente serían los siguientes: 

•	 Dificultades para caminar o sentarse.

•	 Ropa interior manchada o ensangrentada. 

•	 Dolor, hinchazón o picazón en el área genital.

•	 Lastimaduras o sangrado en genitales externos, áreas 
vaginales o anales. 

•	 Dolor al orinar o infecciones urinarias repetitivas. 

•	 Infecciones de transmisión sexual. 

•	 Pelvis, vulva o ano hinchado o rojos. 
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•	 Semen en ropa. 

RECUERDA QUE:

La persona o institución que denuncia 
el abuso cometido contra un niño, 
niña, adolescente está libre de 
responsabilidad civil y penal (Artículo 
14 Ley 136-03). 

5 PROTOCOLO A SEGUIR EN NUESTROS 
CENTROS  EDUCATIVOS 

Los directivos y docentes, quienes atienden a niños, niñas o 
adolescentes que acuden todos los días por varias horas a los 
centros educativos, son quienes tienen la oportunidad primaria 
de observar y detectar indicadores de situaciones de abuso de 
primera mano.

Comité de emergencia escolar
Todo centro educativo deberá tener un Comité de Salud y 
Emergencias Escolares. Cuando se presente un caso de abuso a 
niño, niña o adolescente, el caso ha de tratarse por una comisión 
especializada y con el debido cuidado, discresión y firmeza 
requeridos, siguiendo los pasos recomendados. 

El director y el personal deben mantener un ambiente seguro 
dentro del colegio.

La institución contará con el directorio de teléfonos de los 
organismos para ayudar en casos de  emergencias.

Lineamientos para dar respuestas a quejas de abuso o acoso.
1. Seguridad es el principio inviolable. 

2. Los niños deben ser supervisados en todo tiempo.

3. Ningún niño debe ser entregado a un adulto que no sea sus 
padres o guardianes legales sin un permiso escrito de los 
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padres o tutores legales.

4. Eduque u oriente a los estudiantes en cuanto a acoso. 

5. Tome la queja seriamente.

6. Guarde documentaciones incluyendo fechas, tiempo, lugar, 
personas involucradas, otros. 

7. Acusaciones falsas pueden ocurrir y son en sí mismas una 
forma de acoso. 

8. La respuesta debe ser apropiada a la edad del niño y a la 
ofensa. 

9. Hasta donde sea posible, se debe mantener la 
confidencialidad.

10. Cualquier conducta que parezca abusiva o inapropiada 
será reportada al director, presidente de la junta escolar 
y director/a de educación de la Asociación. Esto incluye 
incidentes entre estudiantes. 

11. La responsabilidad de reportar descansa sobre cada 
persona, tal como está delineado por las leyes mandatarias 
de reporte del país.

Reglas básicas de todo docente ante un niño, niña o adolescente 
que revela que estaría siendo victima de abuso o violencia 
infantil: 

1. Creerle, tratarlo con respeto y dignidad. 

2. Brindarle confianza y seguridad manteniendo la calma. 
Escucharlo sin corregirlo, ni confrontarlo y sin hacer intentos 
de cambiar lo que dice. 

3. No expresar desaprobación por el supuesto agresor. 

4. Desculpabilizarlo. Decirle que los hechos ocurridos no fueron 
por su culpa. 

5. No obligar a el/la niño/a a comentar sentimientos que aún no 
está preparado para compartir. 
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6. Valorar su valentía de haberlo contado.

7. No aceptar mantener el secreto de lo develado, pero aclararle 
que lo contará a personas que pueden ayudarlo. 

a. Al tomar conocimiento del hecho el/la Agente 
Educativo/a recurre y /o comunica al director o directora 
la situación relatada por el niño/a y/o las conductas 
observadas. Todos los casos deben manejarse bajo 
estricto orden de confidencialidad (Art, 231, Ley 136-
03). 

8. El director debe reportar el caso a las autoridades 
competentes en un plazo no mayor a 48 horas.

9. Si el abuso es perpetrado en el recinto educativo, se seguirán 
los pasos anteriormente citados, con el agregado de que los 
padres deben ser informados de manera inmediata al igual 
que las autoridades competentes. 

Gráfica del proceso a seguir

Creerle Brindar 
confianza

No desaprobar

Desculpabilizarlo Libertad de 
expresarse Valorar valentía

No guardar 
secreto

Reportar a las 
autoridades

Informar a 
los padres

(Más detalles son ofrecidos en el Código de Educación y Manual 
de Salud y emergencias escolares de la Unión Nacional de 
Asociaciones de Colegios Adventistas-UNACA).
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6 PROTOCOLO A SEGUIR EN LAS IGLESIAS 
ADVENTISTAS EN CASO DE ABUSO INFANTIL 

Ante la comunicación de un niño, niña o adolescente a un/a 
consejero/a, maestro/a o cualquier otro miembro de iglesia en 
el cual el niño/a confíe, este debe seguir los siguientes pasos: 
1. Creerle, tratarlo con respeto y dignidad. 

2. Brindarle confianza y seguridad manteniendo la calma. 
Escucharlo sin corregirlo, ni confrontarlo y sin hacer intentos 
de cambiar lo que dice.

3. No expresar desaprobación por el supuesto agresor.

4. Desculpabilizarlo. Decirle que los hechos ocurridos no fueron 
por su culpa. 

5. No obligar al niño, niña o adolescente a comentar sentimientos 
que aún no está preparado para compartir. 

6. Valorar su valentía de haberlo contado.

7. No aceptar mantener el secreto de lo develado, pero aclararle 
que lo contará a personas que pueden ayudarlo. 

a. Al tomar conocimiento del hecho la persona responsable 
de la información comunica al pastor o al primer anciano 
o llama a la Asociación a la que pertenece y presenta la 
situación relatada por el niño, niña o adolescente y/o las 
conductas observadas. Todos los casos deben manejarse 
bajo estricto orden de confidencialidad (Art, 231, Ley 
136-03). 

8. El pastor, anciano o persona notificada debe reportar el caso 
a las autoridades competentes en un plazo no mayor a 48 
horas.
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Gráfica del proceso 

Creerle Brindar 
confianza

No desaprobar

Desculpabilizarlo Libertad de 
expresarse Valorar valentía

No guardar 
secreto

Reportar al 
pastor 

Reportar a las 
autoridades

7 COMO PREVENIR EL ABUSO INFANTIL

El abuso puede ocurrir en cualquier parte

Los niños pueden sufrir abuso:

• En el hogar.

• En la escuela.

• En las actividades de la iglesia.

• En la comunidad.

• De parte de adultos.

• De parte de los padres.

• De otros niños.

Cinco maneras de evitar o detener el abuso infantil

1. Investigación de antecedentes:  Realice una verificación de 
antecedentes de todo el personal y de los voluntarios antes 
de que se les permita trabajar con niños en su ministerio. 
Repita esta verificación cada tres años. Si la verificación de 
antecedentes muestra que el posible voluntario o miembro 
del personal tiene antecedentes de abuso infantil, no podrá 
trabajar con niños.
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2. Capacitación en protección infantil:  Capacite a todo el 
personal y a los voluntarios para que reconozcan y denuncien 
cualquier posible abuso infantil. Comuníquese con la 
asociación de su iglesia local para conocer los programas de 
uso recomendado.

3. Supervisión: Planifique una adecuada supervisión infantil 
durante todas las actividades de su ministerio.

4. Hable con los niños y jóvenes acerca del abuso: Hable con 
los niños que están bajo su cuidado sobre:

• Consentimiento

• Tipos de abuso

• Propiedad del cuerpo

• Caricias apropiadas

• Cómo denunciar abuso

  Un número de casos de abuso infantil cada vez mayor 
tiene que ver con el abuso de un niño a otro. Hable 
con quienes están bajo su cuidado acerca de cuáles 
actividades son sanas y cuáles no, y cómo pedir ayuda 
si se encuentran en una situación insegura.

Hable con los niños sobre caricias  apropiadas  e  inapropiadas.

5. Denunciar un posible abuso: Si usted sospecha que se está 
produciendo un abuso, denúncielo de inmediato al líder 
de su ministerio. No espere a que otra persona denuncie el 
abuso.

 A su vez, los líderes del ministerio deben denunciar el abuso 
o la negligencia llamando al funcionario local de servicios de 
protección infantil 
o a las fuerzas de 
seguridad para que 
los profesionales 
puedan evaluar la 
situación. 
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