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Introducción 
 

Nosotras, las Hermanas de la Caridad del Verbo 
Encarnado, Houston, Texas, una Congregación 
internacional, multicultural, estamos llamadas a 
encarnar los valores de justicia y caridad del 
Evangelio en todo lo que hacemos y decimos, tanto 
individualmente como Congregación. 
 
Valoramos la dignidad que Dios ha concedido a cada 
persona en toda circunstancia. De la misma manera, 
reconocemos que toda persona, incluyendo a 
nuestros propios miembros, tiene muchos dones y al 
mismo tiempo limitaciones. 
 
La Congregación reconoce que, a veces, los 
miembros podrían actuar de manera inconsistente 
con los valores establecidos por la Congregación. 
Por ello, la Congregación tomará seriamente y 
responderá inmediatamente de manera responsable y 
compasiva, a cualquier denuncia de que una 
integrante de la Congregación se ha comportado de 
manera inapropiada resultando en el abuso sexual de 
una persona menor de edad o vulnerable.  
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DIRECTRICES A SEGUIR 

 
 Todo niño, niña y persona vulnerable tiene el derecho 

fundamental de ser respetado, nutrido, cuidado y 
protegido. Este derecho está incorporado en los 
valores del Evangelio, directrices de mejores 
prácticas, y leyes internacionales y domésticas.  
 

 Todo niño, niña y persona vulnerable tiene el derecho 
inherente a su dignidad humana e integridad corporal. 

 
 Todo niño, niña y persona vulnerable sin importar su 

género, cultura, raza, idioma, credo religioso, 
orientación sexual o estatus social tiene derecho a ser 
protegido. 

 
 Es esencial mantener códigos de comportamiento que 

tengan directrices claras indicando lo que es y lo que 
no es un comportamiento aceptable para proteger a 
los niños, niñas y personas vulnerables. 

 
 Toda Hermana en la Congregación de las Hermanas 

de la Caridad del Verbo Encarnado tiene la obligación 
de asegurar que los derechos fundamentales de los 
niños, niñas y personas vulnerables, voluntarios, 
trabajadores y visitantes sean respetados. 
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Directrices Generales para la  

Protección de Menores de Edad y 

personas vulnerables 

 

Nosotras, las Hermanas de la Congregación de las 
Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado, nos 
comprometemos a hacer todo lo necesario para poder 
crear un entorno seguro para niños, niñas, jóvenes y otras 
personas vulnerables, y asegurar su protección contra 
abandono y abuso físico, emocional y sexual.  
 
Reconocemos que el abuso es una infracción al respeto 
que se merece cada persona; viola la confianza concedida 
a toda persona, incluyendo a las integrantes de 
congregaciones religiosas. El abuso puede causar efectos 
severos y perjudiciales para todas las partes involucradas. 
De la misma manera, alegaciones falsas o incorrectas 
pueden tener efectos severos y perjudiciales similares. 
 

La Congregación está comprometida a: 
 

 Tratar a todos los niños, niñas y personas vulnerable con 
respeto, teniendo presente y respetando sus límites. 

 Proveer un buen ejemplo de comportamiento aceptable que esté 
de acuerdo con el Evangelio, la Visión, Misión, los Valores y el 
Carisma de la Congregación de las Hermanas de la Caridad del 
Verbo Encarnado, Houston, TX.  

 Nunca abogar, defender o tolerar el castigo corporal 
 Estar físicamente visible a los demás cuando se trabaja uno a uno 

con niños/as y mantener los límites apropiados 
 Retar e informar comportamientos potencialmente abusivos. 
 Ayudar a los niños/as y personas vulnerables a desarrollar un 

sentido de sus derechos inherentes y saber lo que deben hacer en 
caso estos se vean violados. 

 No desarrollar relaciones con niños, niños o personas vulnerables 
que podrían considerarse de manera alguna explotadoras o 
abusivas. 
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Directrices Generales para la  

Protección de Menores de Edad y 

personas vulnerables Continuación 

 

 No hacer cosas de carácter personal que un niño, niña o persona 
vulnerable puede hacer por él / ella misma (por ejemplo, aseo 
personal, vestirse, bañarse o ir al baño). 

 No demostrar favoritismo o pasar demasiado tiempo con un niño, 
niña, persona vulnerable o hacerse amigo de ellos por medio de 
redes sociales. 

 Nunca dormir en la misma cama con un menor de edad o persona 
vulnerable, y nunca dormir en la misma habitación a menos que 
otro adulto esté presente. 

 Nunca comportarse de manera destinada a avergonzar, humillar, 
menospreciar o degradar a un niño, niña o persona vulnerable o 
ponerlos en peligro. 

 Nunca tolerar o participar en un comportamiento que es ilegal, 
inseguro o abusivo 

 Evitar el uso inapropiado de los medios de comunicación, Internet, 
vídeos y fotografías de niños, niñas y personas vulnerables. 
Aquellos con contenidos pornográficos están totalmente prohibidos. 

 Nunca hacer comentarios sugestivos que sean ofensivos o abusivos. 
 Nunca comportarse físicamente de una manera que sea sexualmente 

provocativa. 
 Nunca participar o permitir que tengan lugar juegos sexualmente 

provocativos con niños, niñas o personas vulnerables. 
 Nunca tocar a un niño, niña o persona vulnerable de manera 

inadecuada o culturalmente insensible. 
 Proteger a los niños, niñas o personas vulnerables bajo nuestro 

cuidado.  
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Definiciones 
 

Definición legal de abuso sexual de menores de edad:  
Cualquier actividad sexual con un menor de edad, ya sea en casa, por 
un miembro de familia, la persona que lo cuida, en una guardería, un 
ambiente de adopción temporal/entorno residencial o en el cualquier 
otro lugar, incluyendo en la calle por una persona desconocida al 
menor de edad. El abusador puede ser un adulto, adolescente o 
cualquier otro niño/a. 
 

Personas Vulnerables: 
Incluye, pero no se limita a, cualquier persona que sea mayor de edad 
(edad legal) quien debido a impedimentos en sus funciones mentales o 
físicas o a su estado emocional, no tiene la capacidad para reconocer 
y/o reportar sin recibir ayuda situaciones de abuso, negligencia, o 
explotación. 
 

Abuso sexual:  
El uso de un menor de edad para lograr placer sexual por parte de un 
adulto o por otra persona menor de edad. Incluye forzar o seducir a un 
menor o a una persona joven para que participe en actividades 
sexuales, incluyendo prostitución, estando la persona o menor de edad 
consciente o no de lo que está sucediendo.  
 

Las actividades podrían incluir contacto físico, incluyendo penetración 
sexual (por ej. violación, sodomía o sexo oral) o sexo sin penetración. 
 

También incluye actividades donde no hay contacto, tales como 
involucrar a los niños, niñas o personas vulnerables en mirar o 
participar en la producción de material pornográfico, presenciar actos 
sexuales, decir chistes sexualmente explícitos o comportarse 
sexualmente de manera inapropiada. 
 

Los menores de edad pueden ser abusados por personas de ambos 
géneros, adultos, jóvenes, familiares o por personas de diferentes y de 
todas las esferas de la sociedad.  
 
El abuso sexual generalmente comienza gradualmente y se va 
haciendo más agresivo según va pasando el tiempo. Personas de 
diferentes y de todas las esferas de la sociedad son vulnerables a este 
tipo de abuso. 
En algunos casos de abuso sexual, el comportamiento del niño o niña 
podría alertarnos y ser causa de preocupación, además de las señales 
físicas que también podrían estar presentes. 
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Definiciones Continuación 

 

 

 
En todos los casos, los niños, niñas que hablan sobre el abuso 
sexual, lo hacen porque desean que se detenga. Es importante, por lo 
tanto, que sean escuchados y tomados en serio. 
 

Comportamientos de Manosear y Abuso Sexual Infantil: 
Tocar los niños de manera sexual es abuso sexual. El contacto con 
las partes íntimas de un niño, niña o de personas vulnerables para 
cualquier otro propósito que no sea mantener a la persona limpia y 
saludable, es abuso sexual. 
 

Abuso infantil: 
Se refiere al maltrato de un niño o niña. Alguien puede abusar o ser 
negligente con un niño o niña al infligir daño o al no tomar medidas 
para prevenir el mismo. 
 

Abuso físico: 
Puede implicar golpear, sacudir, patear, sofocar, mal uso de 
medicinas, aplicación de castigos inadecuados o de alguna manera 
causar daño físico a un niño. También se puede aplicar a la propia 
falta de acción para proteger al menor de edad. 
 

Abuso emocional: 
Son malos tratos emocionales persistentes o el rechazo a un niño/a al 
trasmitirle que él/ella no es amado, es inadecuado o incluso que no 
tiene valor; o mediante la sobreprotección y limitando que explore, 
aprenda y tenga una interacción social normal. Se produce cuando el 
niño/a nunca recibe cariño, aprobación, consistencia y seguridad. El 
umbral de un daño significativo se produce cuando una interacción 
abusiva domina y se convierte en lo típico de la relación entre el 
niña/o y el padre/madre/o la persona que lo cuida. 
 

Negligencia: 
Se puede definir como una omisión o el hecho de no proteger a un 
niño/a. Esto a menudo es evidente cuando el niño/a se ve privado de 
alimentos, ropa, cariño, higiene, estimulación intelectual, seguridad, 
afecto por parte de adultos, o falta de acceso a una atención médica 
apropiada. 
 
Acoso: 
Es una forma de abuso. Es agresión que se repite: verbal, psicológica 
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Definiciones Continuación 

 

 

o física, llevada a cabo por un individuo o grupo contra otros. El 
acoso puede implicar, golpes, bromas o burlas, extorsión, racial o 
tribal, sexual, cibernética, excluyendo a un individuo de un grupo, o 
amenazándolos. 
 
Pornografía:  
El Catecismo de la Iglesia Católica: 
La pornografía consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas 
actos sexuales, reales o simulados, para exhibirlos ante terceras 
personas de manera deliberada.  
 
Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto 
conyugal, el llamado a entregarse en plenitud personal. Atenta 
gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella (actores, 
comerciantes, público), pues cada uno viene a ser para otro objeto de 
un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Sumerge a todos los 
involucrados en la ilusión de un mundo de fantasía. 
 
El estado moral de la pornografía es clara en este pasaje: la 
producción y la distribución de material pornográfico es una falta 
grave por su objetivo. Es un pecado mortal si se comete con pleno 
conocimiento y deliberado consentimiento. 
 
La ignorancia involuntaria y los factores que pueden comprometer el 
carácter voluntario y libre de tal acto pueden disminuir, y aún 
excusar, la imputabilidad de una falta grave. 
 
Este pecado necesita el perdón del Señor y debe ser confesado 
dentro del Sacramento de la Penitencia y Reconciliación. El daño 
que causa a uno mismo, a las relaciones con otros, a la sociedad y al 
Cuerpo de Cristo necesita ser sanado. La pornografía nunca es 
justificable y siempre está mal. 
 
La pornografía no solamente consiste en imágenes visuales (que 
pueden ser reales o virtuales, incluyendo aquellas generadas por 
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Definiciones Continuación 

 

 

el ordenador) sino que también pueden ser en formas escritas o 
por medio de audio (por ej. ciertas novelas románticas, literatura 
erótica, conversaciones telefónicas, redes sociales, 
conversaciones de video en línea, etc.) A veces se hace distinción 
entre pornografía “erótica” y pornografía “explícita”. Esto es una 
división artificial; toda pornografía es perjudicial y mala, mientras 
que los efectos en una persona pueden variar dependiendo en la 
intensidad del contenido, la pornografía no es un arte. 
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TOMA DE CONSCIENCIA Y cómo 

reconocer el ABUSO EN MENORES DE 

EDAD Y en PERSONAS VULNERABLES 

 

CÓMO RECONOCER ABUSO INFANTIL 
Los factores más importantes para reconocer el abuso infantil son a 
través de revelación y observación. Reconocer el abuso en un niño, 
niña o en personas vulnerables no es fácil, y no es responsabilidad 
del que observa decidir si el abuso en el niño/a ha tomado lugar. 
Usted, sin embargo, tiene la responsabilidad y obligación de actuar 
reportándolos para que las agencias apropiadas puedan investigar y 
tomar la necesaria acción para proteger al niño/a. La siguiente 
información podría ayudar para que esté más alerta a los indicativos 
de un posible abuso. 
 
Las siguientes definiciones e indicadores no pretenden ser 
definitivos, sino solamente servir como una guía para ayudarlos. 
Es importante que recuerde que muchos niñas, niños y jóvenes 
van a exhibir algunos de estos indicadores en algún momento y 
que la presencia de uno o más de éstos no se debe tomar como la 
prueba de que está sucediendo abuso. Podrían existir otros motivos 
para un cambio en el comportamiento tales como una muerte, el 
nacimiento de un nuevo bebé en la familia, así como problemas 
entre sus padres/guardianes, etc. 
 
Los indicadores físicos del abuso sexual podrían incluir: 
 Dolor o picazón en la zona genital, los pechos, la boca, o área 

anal 
 Contusiones o sangrado cerca de la zona genital 
 Enfermedades venéreas 
 Secreción o infección vaginal 
 Dolores estomacales 
 Dificultad para caminar o sentarse 
 Embarazo 
 
Cambios en comportamiento que también pueden indicar abuso 
sexual incluyen: 
 Cambios bruscos o inexplicados en el comportamiento, es decir 

agresividad o extrema pasividad  
 Temor a quedarse con una persona o grupo específicos de 

personas  
 Tener pesadillas 
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TOMA DE CONSCIENCIA Y cómo 

reconocer el ABUSO EN MENORES DE 

EDAD Y en PERSONAS VULNERABLES 

Continuación 

 Fugarse del hogar 
 Manifestar conocimientos sexuales inapropiados para su edad o 

nivel de desarrollo 
 Dibujos o lenguaje de carácter sexual  
 Orinarse en la cama 
 Trastornos alimenticios tales como comer demasiado o anorexia 
 Autolesión o mutilación, que a veces resulta en tratar de 

suicidarse 
 Decir que tienen secretos que no le puede contar a nadie 
 Abuso de drogas o alcohol 
 Tener repentinamente fuentes inexplicadas de dinero 
 Se le impide tener amigos (particularmente durante la 

adolescencia) 
 Actuar de manera explícitamente sexual hacia personas adultas. 
 
Los siguientes son indicadores claves de abuso: 
 Moretones, marcas o daños en cualquier parte del cuerpo que no 

puede explicar 
 Moretones que reflejan marcas o dedos (de cachetadas o 

pellizcos) 
 Quemaduras de cigarrillos en el cuerpo 
 Marcas debido a mordidas  
 Huesos rotos 
 Escaldaduras 
 
Cambios en comportamiento que también puede indicar abuso: 
 Temor a ser cuestionados por sus padres o por otras personas 

cuando se observa comportamiento inusual. 
 Comportamiento agresivo o cambios bruscos de temperamento 
 Retroceder se cuando alguien se le acerca o le toca 
 Mostrar temor y ansiedad ante el hecho de cambiarse de ropa, 

por ejemplo, cuando hace calor 
 Depresión  
 Retraimiento / Conducta Antisocial 
 Fugarse del hogar 
 
Las señales físicas del abuso emocional podrían incluir: 
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TOMA DE CONSCIENCIA Y cómo 

reconocer el ABUSO EN MENORES DE 

EDAD Y en PERSONAS VULNERABLES 
Continuación 

 Falta de desarrollo o crecimiento, mientras se encuentra en el 
hospital o cuando está lejos del cuidado de sus padres 

 Repentinos trastornos en el habla 
 Retraso en su desarrollo, ya sea en su progreso físico o 

emocional 
 
Cambios de comportamiento que también podrían indicar abuso 
emocional: 
 Comportamiento neurótico, es decir, molestarse, retorcer 

constantemente el cabello, mecerse, golpearse la cabeza 
 No poder jugar 
 Temor a cometer errores 
 Hacerse daño a ella/él mismo o mutilarse 
 Temor que se le acerque su padre/madre para hablar sobre su 

comportamiento 
 
Las señales físicas de negligencia podrían incluir: 
 Siempre tiene hambre, a veces roba comida de otros niños/as 
 Está constantemente sucio o “huele mal” 
 Pérdida de peso, o constantemente por debajo del peso apropiado 
 Se viste inapropiadamente  
 
Cambios de comportamiento que también podrían indicar 
negligencia podrían incluir: 
 Quejarse constantemente de que está cansado 
 No solicitar ayuda médica y/o no asistir a sus citas médicas 
 Tiene pocos amigos/as  
 Mencionan que han sido dejado solos o sin supervisión 
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TOMA DE CONSCIENCIA Y cómo 

reconocer el ABUSO EN MENORES DE 

EDAD Y en PERSONAS VULNERABLES 

Continuación 

Abuso de Personas Vulnerables 
Puede consistir en un acto aislado o en una serie de actos repetidos a 
lo largo del tiempo. Podría ser de una manera o en múltiples formas 
de abuso. La falta de acción apropiada también podría ser una forma 
de abuso. El abuso podría ocurrir en una relación donde existe una 
expectativa de confianza y puede ser cometido por una persona que 
abusa de esa confianza. El abuso también puede ser cometido por 
personas que tienen influencia sobre las vidas de personas 
vulnerables, ya sea aquellas que los cuidan formal o informalmente 
o familiares u otros. También puede ocurrir fuera de tales relaciones.  
 
El abuso de personas vulnerables podría tomar ciertas formas 
diferentes y por lo tanto, el abuso físico podría, por ejemplo, incluir 
administrar medicamentos inapropiados o imponer restricciones 
físicas. Las personas vulnerables también podrían estar sujetas a 
formas adicionales de abuso tales como abuso financiero o material 
y discriminación.  
Es crítico que se reconozcan los derechos de las personas 
vulnerables de vivir una vida tan normal como sea posible. En 
particular, podría constituir abuso que se les prive de sus siguientes 
derechos: 

 Libertad 

 Privacidad 

 Respeto y dignidad 

 Libertad para elegir 

 Oportunidades para satisfacer sus aspiraciones personales y realizar su 
potencial en sus vidas diarias 

 Oportunidades para que puedan vivir con seguridad sin el temor de 
abuso en ninguna forma 

 Respetar sus pertenencias 
 

Personas con discapacidades y de la tercera edad podrían ser 
particularmente vulnerables debido a:  
 
 
 
 

 disminución en su capacidad social 

 dependencia de otras personas para 
su cuidado personal e íntimo 

 capacidad para reportar 

 dificultades sensoriales 

 aislamiento 

 diferencias de poder 
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intimidación, intimidación cibernética y 

acoso 

 
Intimidación 
La intimidación es un patrón de comportamiento inapropiado, 
irrazonable y posiblemente agresivo que se repite y posee un riesgo 
de daño físico o psicológico:  
 
La intimidación podría incluir conductas ofensivas a una persona 
razonable, por ej. comentarios despectivos orales o escritos, contacto 
físico, gestos, chistes, enseñar figuras, banderas/emblemas, grafiti o 
cualquier otro material que declara o implica actitudes prejudiciales 
que son ofensivas a compañeros/as de trabajo. 
 
Mientras que la relación de poder entre la persona siendo intimidada 
y la persona que intimida podría no ser necesariamente obvia, al 
centro del acoso existe un abuso de poder. 
 
El acoso abarca comportamientos inapropiados que van de 
extremadamente abiertos a formas agresivas pasivas más sutiles tales 
como:  

 Agresión física 
 Maltrato verbal/gritar 
 Insultos personales y apodos ofensivos  
 Bromas maliciosas y hacer que alguien sea el punto de 

bromas o chistes ofensivos 
 Delegación injusta de las obligaciones y responsabilidades, 

excluyendo o aislando a empleados 
 Fijando fechas límites imposibles de cumplir  
 Deliberadamente retener información que es vital para 

realizar su trabajo de manera efectiva 
 Consistente criticismo que no es constructivo con el 

resultado del trabajo 
 Acoso psicológico tal como “dejar de hablarle a alguien”, 

chismes y rumores 
 Favoritismo e injusta designación de labores  

 
Intimidación Cibernética 
La nueva tecnología ha creado una plataforma más pública para el 
acoso e intimidación que se le ha dado el nombre de “ciberacoso”. 
Las características del ciberacoso son las mismas que el acoso pero 
es por medio del internet, teléfonos celulares y con más frecuencia, 
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intimidación, intimidación cibernética y 

acoso 

Continuación 

por las redes sociales. La intención es causar angustia emocional y 
no debe existir motivo legítimo para la comunicación,  
 
Un acceso fácil a los dispositivos digitales tiene el efecto de permitir 
el acoso para extenderlo más allá del lugar de trabajo y en la vida 
familiar o escolar que tienen muchas veces efectos devastadores. 
Ejemplos del comportamiento ciberacoso incluyen: publicando fotos 
degradantes y humillantes, comentarios sexuales o amenazas y 
publicando comentarios que difaman o ridiculizan. 
 
Acoso 
El acoso sexual se puede definir como la conducta hacia la otra 
persona, con naturaleza sexual, o que tiene una dimensión sexual, y 
no bienvenida para quien la recibe. Ejemplos de este tipo de 
intimidación incluyen:  
 

 Gestos sexuales 
 Enseñar objetos, figuras, calendarios sugestivamente 

sexuales 
 Enviar correspondencia sugestiva y pornográfica incluyendo 

faxes, mensajes de texto o correos electrónicos 
 Comentarios y bromas no deseados que tienen carácter 

sexual 
 Contacto físico no deseado tal como pellizcar, tocar a la 

persona innecesariamente, etc. 
 Imitar el acento de alguien y hacer preguntas repetidas sobre 

la vida personal de alguien 
 Podría ser un comportamiento no-verbal: miradas o 

contemplar detenidamente de manera sugestiva o agresiva, 
invadir el espacio personal de alguien  
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Protección infantil contra la violencia, la 
explotación y el abuso 

 

La violencia sexual contra niños y niñas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actualizado: 2 de febrero de 2015 
La violencia sexual contra los niños es una grave violación de sus 
derechos. Sin embargo, es una realidad en todos los países y grupos 
sociales. Toma la forma de abuso sexual, acoso, violación o 
explotación sexual en la prostitución o la pornografía. Puede ocurrir 
en los hogares, instituciones, escuelas, lugares de trabajo, en las 
instalaciones dedicadas al viaje y al turismo, dentro de las 
comunidades, en contextos de desarrollo y de emergencia (véase la 
violencia de género en situaciones de emergencia) así como en 
contexto de no emergencia en países desarrollados. Cada vez más, 
los teléfonos móviles e Internet también ponen a los niños en riesgo 
de violencia sexual, ya que algunos adultos utilizan la Internet para 
buscar relaciones sexuales con niños. También hay un aumento en el 
número y la circulación de imágenes donde se producen actos de 
abuso de niños. Los propios niños también envían entre sí mensajes 
o imágenes de contenido sexual en sus teléfonos móviles, los 
llamados “sexting”, lo que les coloca en peligro de sufrir otro tipo de 
abuso. 

En 2014, el estudio de UNICEF, Ocultos en Plena Vista, estimó que 
cerca de 120 millones de niñas menores de 20 años (o 1 de cada 10) 
han sido sometidas a relaciones sexuales forzadas u otros actos 
sexuales en algún momento de sus vidas. Los varones también 
reportan experiencias de violencia sexual pero en menor grado que 
las niñas. Mientras que más recientes estimados globales sobre 
violencia sexual entre niños no es disponible debido a la falta de 

Layla, de 14 años, ajusta un mosquitero sobre su cama, en la habitación de un bar en el Distrito 
Tarime, en la región de Mara. Hay muchos bares en la zona que funcionan como burdeles 

http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58001.html
http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58001.html
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datos comparables en la mayoría de los países, las niñas típicamente 
reportan promedios tres veces mayores que los niños en Países de 
Alto Ingreso. Puede que varios millones más estén siendo explotados 
en la prostitución o la pornografía cada año, la mayoría de las veces 
debido a falsas promesas y un conocimiento limitado sobre los 
riesgos. Sin embargo, la verdadera magnitud de la violencia sexual 
está oculta, debido a su naturaleza sensible e ilegal. La mayoría de 
los niños y las familias no denuncian los casos de abuso y 
explotación a causa del estigma, el miedo y la falta de confianza en 
las autoridades. La tolerancia social y la falta de conciencia también 
contribuyen que no se denuncien muchos de los casos. 
 
Las pruebas indican que la violencia sexual puede tener 
consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto y largo 
plazo, no sólo para las niñas o niños, sino también para sus familias 
y comunidades. Esto incluye los riesgos de padecer enfermedades, 
embarazos no deseados, trastornos psicológicos, estigma, 
discriminación y dificultades en la escuela.  
 
Como parte del compromiso de UNICEF con la Convención sobre 
los Derechos del Niño/a, su Protocolo Facultativo sobre la venta de 
niños/as, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía y la Declaración de Río de Janeiro del marco legal para 
la prevención y la protección contra el creciente fenómeno 
transnacional de la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes, UNICEF trabaja para prevenir y responder a la 
violencia sexual incorporando a diferentes sectores del gobierno –la 
justicia, el bienestar social, la educación y la salud–, así como los 
legisladores, la sociedad civil, los líderes comunitarios, los grupos 
religiosos, el sector privado, los medios de comunicación, las 
familias y los propios niños. UNICEF apoya a los gobiernos en el 
fortalecimiento de los sistemas de protección de la infancia a nivel 
nacional y local, incluyendo leyes, políticas, reglamentos y la 
prestación de servicios integrales a los niños que son víctimas de 
estos hechos. UNICEF también trabaja con las comunidades y el 
público en general para crear conciencia sobre el problema y abordar 
las actitudes, normas y prácticas que son perjudiciales para los niños. 
http://www.unicef.org/protection/57929_58006.html 
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El peligroso alcance de la pornografía 
Un nuevo estudio demuestra que personas que usan pornografía están más  

propensos a cometer violaciones, acoso sexual 
  

 
 
 
 
 

Teresa Tomeo,  
OSV Newsweekly 

 
20/1/2016 
Hay un refrán que dice que todo depende del momento. Y en el círculo 
Cristiano, hay otro refrán que dice que el momento de Dios siempre es 
perfecto.  
 
Un poco más de un mes después de la Conferencia en EE.UU., los Obispos 
Católicos se comprometieron a hacer más para combatir la plaga de la 
pornografía, un nuevo y alarmante informe fue publicado demostrando una 
conexión entre el uso de la pornografía, el acoso sexual y la violencia. El 
Espíritu Santo está continuamente tratando de llamar nuestra atención 
sobre este asunto crucial que está plagando a las familias e individuos por 
todas partes del mundo. 
 
La carta pastoral de los obispos, “Crea en mí un Corazón Limpio, Una 
Respuesta Pastoral a la Pornografía” fue publicada durante la asamblea de 
otoño de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 
(USCCB) este pasado noviembre. Este documento da una evaluación 
sobria del problema, ofreciendo a las parroquias y diócesis locales maneras 
para tratar el tema y también pone por escrito las preocupaciones que 
muchos sacerdotes y párrocos han expresado por años: que el pecado de la 
pornografía está entre los más comunes que se escucha en el Sacramento 
de Reconciliación. El documento declara: “En el confesionario y en nuestro 
ministerio y trabajo diario con las familias, hemos visto el corrosivo daño 
causado por la pornografía; niños cuya inocencia es robada; hombres y 
mujeres que sienten gran culpa y vergüenza por ver pornografía ocasional o 
habitualmente; cónyuges que se sienten traicionados y traumatizados; y 
hombres, mujeres y niños explotados por la industria de la pornografía. 
Aunque la producción y uso de pornografía ha sido siempre un problema, 
en los últimos años su incidencia ha crecido de manera exponencial, en 
gran medida debido al Internet y tecnología móvil. Algunos incluso la han 
descrito como una crisis de salud pública. Todos, de alguna manera, se ven 
afectados por el aumento del uso de pornografía en la sociedad. Todos 
sufrimos las consecuencias negativas de su visión distorsionada de la 
persona humana y la sexualidad”. El 9 de diciembre se publicó un estudio 

file:///C:/Users/aneal/Documents/Capture.PNG
https://www.osv.com/OSVNewsweekly/Article/TabId/535/PID/13567/authorid/710/AuthorName/TeresaTomeo/Default.aspx
https://www.osv.com/OSVNewsweekly.aspx
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de siete países indicando que con más frecuencia, las personas que ven 
pornografía son más propensas a violar y al uso de agresión y acoso sexual 
para obtener sexo. El informe fue publicado en el Journal of 
Communication. Incluyó a investigadores de la Universidad de Hawái– 
Manoa y de Indiana realizando una meta análisis de 22 diferentes estudios. 
“Las personas que consumen pornografía con más frecuencia son más 
propensas a tener actitudes conducentes a la agresión sexual y participar en 
actos reales de agresión sexual”, declaró el informe. 
 
Dawn Hawkins, directora ejecutiva del Centro Nacional sobre Explotación 
Sexual, hizo la declaración que ella espera que el último informe dará 
como resultado una mayor toma de consciencia no sólo sobre los peligros 
del uso de pornografía en general, sino en su más creciente conexión con 
otros comportamientos peligrosos. “Regularmente o intencionalmente 
consumir cualquier sustancia vinculada tan estrechamente con el 
incremento de la agresión sexual no sólo daña al individuo que la consume 
sino que presenta un serio riesgo de violencia y abuso para aquellos con 
quienes tienen una íntima relación. Desde los cinturones de seguridad 
como ley vigente que se aplica a personas que conducen en estado de 
ebriedad, nuestra sociedad trabaja para reducir el dañino impacto de 
comportamientos de alto riesgo, pero cuando se trata de la pornografía, 
muchas personas rehúsan ver los hechos”. 
 
Los hechos, sin embargo, no van simplemente a desaparecer. Las 
estadísticas sobre los devastadores efectos de la pornografía continúan 
acumulándose. Hemos hecho la investigación. Contamos con un nuevo 
plan de acción de nuestros obispos y organizaciones activistas. La pregunta 
ahora es: ¿Qué vamos a hacer sobre esto? Permítanme un cliché más, sobre 
el tema del momento oportuno. No hay mejor momento que el presente, 
especialmente en este precioso Año de la Misericordia, hablemos e 
informemos a nuestros hermanos y hermanos que cuando se refiere a la 
plaga de la pornografía, existe esperanza, sanación y ayuda disponible.  
 
Teresa Tomeo es anfitriona de “Conexión católica,” producida por Ave 
Maria Radio y trasmitida diariamente en el Radio Católico Global EWTN 
y el Canal de Sirus 130.  
https://www.osv.com/OSVNewsweekly/Article/TabId/535/ArtMID/13567/
ArticleID/19096/Porns-dangerous-reach.aspx 
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Lección 1 
Michael tiene 10 años. En confidencia le cuenta a su madre que su 
tío Brandon ha estado abusado sexualmente de él durante un año. 
Brandon está muy involucrado con su comunidad parroquial y 
contribuye financieramente y de manera regular a la iglesia. La 
madre de Michael lleva al niño para que se reúna con el sacerdote de 
la parroquia y el sacerdote le pide a Michael que explique lo 
sucedido. Después de que él explica, el sacerdote le dice a Michael 
que tal cosa no es posible porque Brandon es un hombre muy bueno. 
Yo no creo que él haga tal cosa. ¿Estás seguro que no estás 
inventando esta historia? 
El sacerdote:   
A. Responde apropiadamente porque los niños/as tiene una viva 

imaginación y una falsa acusación puede destruir la reputación 
de Brandon, 

B. Responde inapropiadamente porque los niños raramente reportan 
el abuso sexual y cuando lo hacen, raramente mienten sobre eso. 

C. Responde apropiadamente porque Brandon es un miembro 
parroquial de mucha confianza. 

D. Ninguno de los Anteriores. 
 
Notas: A pesar de que los niños/as tiene una viva imaginación y las 
falsas acusaciones son devastadoras para aquellos falsamente 
acusados, los adultos nunca deben ignorar alegaciones de abuso 
sexual de un niño/a como producto de su imaginación. Los 
abusadores sexuales de niños/as vienen de todos los entornos socio-
económicos, por lo que saber que Brando está considerado como un 
miembro muy confiable de la parroquia no significa que él no es un 
abusador sexual.  
 
El abusador sexual más común es alguien a quien el niño/a conoce y 
confía. Los niños/as raramente reportan abuso sexual y cuando lo 
hacen raramente mienten sobre ello. 
 
Lección 2 
Jorge de 22 años, es un estudiante en su último grado universitario 
que está en casa durante sus vacaciones de verano. Jorge acompaña a 
un grupo de jóvenes en su viaje misionero anual a una parroquia 
diocesana en México. Otros ayudantes incluyen un diácono, dos 
estudiantes graduados, y un matrimonio, Carlos y Martha, quienes 
dirigen al grupo desde que Jorge formaba parte del grupo juvenil. En 

https://www.osv.com/OSVNewsweekly/Article/TabId/535/ArtMID/13567/ArticleID/19096/Porns-dangerous-reach.aspx
https://www.osv.com/OSVNewsweekly/Article/TabId/535/ArtMID/13567/ArticleID/19096/Porns-dangerous-reach.aspx
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México, Jorge le confía a Carlos y Martha que cuando estaba en 
quinto grado, un profesor de educación religiosa, casado, que 
anteriormente había trabajado en la parroquia, lo acosó sexualmente 
y le tomó fotos desnudo durante el viaje de misión. El maestro era 
muy querido y tenía la apariencia de ser un hombre normal y 
atlético, siendo transferido a otra parroquia al poco de que pasara el 
incidente y Jorge nunca le había contado a nadie antes que 
contárselo a Carlos y Marta. ¿Qué mitos de abuso infantil tienen que 
rechazar Carlos y Martha de manera que puedan tomar una acción 
apropiada sobre lo que les informó Jorge? 
 

A. Que es un mito que solamente los desconocidos cometen abuso. 
B. Que es un mito que la mayoría de los que molestan a pequeños 

son fácilmente reconocidos por sus características físicas y 
apariencia. 

C. Ninguno de lo anterior 
D. A y B 
 
Lección 3 
Vinh tenía 16 años y se sentía atraído sexualmente a la Srta. Tran, su 
maestra de música. Vinh le dijo a la Srta. Tran sobre su atracción 
durante una lección privada de piano. Ella le dijo que no había nada 
malo en “sentirse atraído”. En las próximas semanas, la Srta. Tran 
empezó a asistir a los eventos donde sabía que Vinh estaba. Ella se 
acababa de graduar de la universidad, era atractiva y típicamente se 
vestía más como estudiante que como maestra. 
 
Los amigos de Vinh estaban impresionados con esta guapa mujer 
que siempre estaba cerca de él. También iba con Vinh y sus amigos 
al cine. Estaba particularmente atenta de Vinh y con frecuencia 
trataba de separarlo del grupo. Vinh pasaba menos y menos tiempo 
con sus amigos y pasaba más tiempo en casa de la Srta. Tran 
tocando duetos de piano con ella. Un día Vinh le dijo a la Srta. Tran 
que él la amaba y la besó y empezó a acariciar su cuerpo. Ella le 
correspondió el beso y le permitió que la acariciara y tuvieron su 
primer encuentro sexual. Acordaron mantener su relación en secreto. 
Su relación:  
A. No es abuso sexual porque Vinh se siente sexualmente atraído a la 

Srta. Tran. 
B. No es abuso sexual porque Vinh consiente a la relación. 
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C. No es abuso sexual porque Vinh inició la relación y enamoró a la 
Srta. Tran. 

D. Es abuso sexual porque Vinh tiene 16 años y la Srta. Tran es adulta. 
 
Lección 4 
Usted es empleado en una parroquia y trabaja muy de cerca con el 
Padre William en la oficina. Durante los últimos 2 años, el Padre 
Willian ha estado ayudando a Nancy los miércoles por la tarde. 
Usted sabe que la familia de Nancy ha pasado tiempos duros. Su 
padre estuvo desempleado el año pasado y su madre ha estado 
enferma desde que Nancy tenía 14 años. Usted ha notado una 
creciente dependencia de Nancy por el Padre William. Usted ve que 
el Padre William generalmente sale acompañando a Nancy de la 
oficina con el brazo sobre sus hombros y sabe que se llaman el uno 
al otro con frecuencia. En recientes meses, han empezado a ir al cine 
juntos después de sus reuniones de los miércoles. Nancy cumplió 18 
años el mes pasado y en unos meses irá a la universidad. Después de 
su más reciente sesión de asesoramiento, Nancy le confiesa a usted 
llorando de que ella ama al Padre William y que ha tenido relaciones 
sexuales con él durante el último año y que está muy triste en 
dejarlo. Asumiendo que lo que dice Nancy es verdad, ¿sería esta una 
relación considerada como abuso sexual infantil?  

A. Sí, hubiera sido considerada abuso no importa que Nancy tenga 18 
años. 

B. No, porque Nancy consintió a la relación sexual con el Padre 
Willian. 

C. Sí, porque el Padre William tuvo contacto sexual con Nancy antes 
de los 18 años. 

D. No, porque Nancy no considera que las acciones del Padre Willian 
son abusivas. 

 
Notas: El abuso sexual puede ocurrir en lugares poco probables y de 
confianza tales como: el hogar, guardería, colegios, parroquias, y no 
son casos aislados. Las estadísticas nos dicen que 1 de 5 niñas y 1 de 
10 niños serán molestados antes de cumplir 10 años. 
 
Lección 5 
Jonah, un miembro muy respetado de la junta directiva del colegio, 
escucha que se está llevando a cabo investigaciones sobre 
alegaciones de que su amigo, el Hermano Samuel, ha abusado 
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sexualmente de niños en una de las clases donde el Hermano Samuel 
enseña. Antes del supuesto abuso, el Hermano Samuel 
consistentemente ofreció llevar en su carro a los niños al terminar la 
clase, con permiso de los padres, pero sin nadie más en el carro. El 
Hermano Samuel también fue muchas veces considerado como un 
“maestro divertido” porque dejaba de lado las reglas durante clase 
permitiendo que los niños/as usaran lenguaje que sus padres no les 
permitirían. A pesar de que Jonah sabe que el Hermano Samuel 
establece escasos límites con los estudiantes, no puede creer que su 
buen amigo podría hacer algo tan horrible como abusar de un menor. 
Decidiendo ayudar a limpiar el nombre del Hermano Samuel, Jonah 
obtiene el nombre de la presunta víctima y llama a los padres de 
otros estudiantes y miembros de la directiva para discutir sobre la 
alegación. Jonah provee su opinión de que la familia del niño debe 
estar “loca” y que la familia “está en contra” del Hermano Samuel 
ya que no hay forma, en su opinión, de que el Hermano Samuel 
podría haber abusado del niño. La conducta de Jonah: 

A. Es inapropiada y podría afectar negativamente a la presunta 
víctima, el presunto perpetrador, la escuela y la Iglesia. 

B. Es inapropiada e indica que él es un predador sexual. 
C. Es apropiada e indica que ha recibido educación sobre abuso 

sexual infantil. 
D. Ninguno de lo de Anterior. 
 
Lección 6 
Sarah es nueva en el ministerio infantil de la parroquia. Acaba de 
completar su entrenamiento como maestra y quiere ayudar en el 
ministerio juvenil y en los programas infantiles en la parroquia. Está 
consciente de las historias de los últimos años sobre el abuso sexual 
en la Iglesia y desea asegurarse de crear un entorno seguro para 
todos los niños, niñas, así como también para personas adultas. 
Después de asistir al programa Protegiendo los Niños y Niñas de 
Dios, se da cuenta que necesita monitorizar su propio 
comportamiento y tiene la sana sospecha de que también el 
comportamiento de otros. ¿Cómo puede saber que el 
comportamiento de otra persona adulta es adecuado y apropiado? 
A. Confiar que sí se ha realizado control de antecedentes para todas las 

personas adultas de ese lugar, entonces automáticamente es seguro 
que estén entre menores y no necesitan supervisión adicional  

B. De vez en cuando, estar atentos a las interacciones de los adultos 
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con los niños para asegurar que el comportamiento adulto continúa 
siendo seguro y apropiado.  

C. Hablar con los niños y niñas sobre cómo se sienten cuando una 
persona adulta está cerca. 

D. Una vez que alguien ha demostrado que opera de manera segura 
con la juventud, la otra persona adulta que se preocupa puede 
sentirse seguro sabiendo que la persona va a continuar empleando 
prácticas para proteger a los niños/as. 

Lección 7 
Wendy, la mamá de Silvia, una niña de doce años, es madre soltera 
que tiene dos trabajos. Es difícil encontrar una guardería en su 
ciudad y aún menos para una niña activa de 12 años. Surgió una 
emergencia de trabajo y Wendy necesitaba salir inmediatamente 
para un viaje de una noche fuera de la ciudad para controlar una 
situación laboral. En un momento de pánico, pensó en el director de 
jóvenes de la iglesia, el Sr. Thomas, y se preguntó si estaría 
dispuesto quedarse en su casa por unas horas con Silvia mientras que 
la persona que la iba a cuidar estuviera disponible. Wendy llamó al 
Sr. Thomas y él le contestó que estaba muy contento de ayudar. 
Apurada llegó a casa para empacar, recogió a Silvia después del 
trabajo y le contó a la niña sobre su inesperado viaje. 

“Vas a estar bien Silvia,” le dijo Wendy. “El Sr. Thomas ha 
aceptado venir a quedarse contigo por unas horas hasta que tu tía 
llegue bien tarde por la noche”. 
Silvia se quejó: “De ninguna manera Mamá, no me voy a quedar con 
él. Consigue a alguien más”. 
“Silvia, ya estoy retrasada”, dijo Wendy. “¿Qué te pasa?”  

“Mamá, es que no me gusta mucho”, le respondió Silvia. “Él está 
bien como director de jóvenes en la Iglesia, pero por favor consigue 
a alguien más”, le rogó. 

Wendy, molesta, respondió, “Silvia, ¿por qué no puedes ser más 
flexible en esta situación y permitir que el Sr. Thomas se quede 
contigo?” 

“Mamá, ¡por favor! Él me asusta,” dijo Silvia; “asusta a todas las 
chicas.” 

¿Qué debe hacer Wendy? 
A. Hablarle a Silvia cómo su comportamiento infantil está 

interfiriendo con la habilidad de Wendy para conservar su trabajo y 
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pagar las cuentas. 
B. Confiar en el instinto de Silvia. Conseguir a otra persona que le 

cuide y comunicar los comentarios de Silva al párroco o supervisor. 
C. Hablar con el Sr. Thomas sobre las preocupaciones de Sylvia y 

decirle que va a hacer un seguimiento cuando regrese. 
D. Guardarse los comentarios y no compartirlos con el párroco o 

supervisor.  
 
Lección 8 
Marcella, mamá de Elizabeth de 11 años, está sorprendida y 
alarmada. Elizabeth una niña normal tímida y suave, se ha vuelto 
aún más callada últimamente así como retraída y malhumorada. 
Marcela probablemente hubiera atribuido los cambios de 
comportamiento de Elizabeth a su próxima adolescencia, excepto 
por otras dos cosas raras. 
 
Elizabeth ha comenzado a ducharse varias veces al día y se queda en 
la ducha hasta que se termina el agua caliente. También, Marcella 
hace toda la lavandería de la familia y no parece encontrar ninguna 
ropa interior de Elizabeth. 
 
Cuando le preguntó a Elizabeth por qué su ropa interior no estaba en 
la lavandería, Elizabeth salió del cuarto gritando con toda su fuerza a 
Marcella, “¡Mi ropa interior no tiene que ---------importarte para 
nada!” ¿Debe Marcella estar preocupada que Elizabeth podría haber 
sido abusada sexualmente? 
 
A. No, el comportamiento de Elizabeth no es anormal porque las 

adolescentes son cambiables y a veces irrespetuosas. 
B. No, porque Elizabeth nunca está con desconocidos o con alguna 

persona que la familia no conozca o confíe. 
C. Sí, bañarse excesivamente y reacciones a preguntas sencillas se 

encuentran entre los indicadores de un posible abuso sexual infantil. 
D. No, lo padres no deben preocuparse demasiado a menos que surjan 

otros indicadores. 
 
Lección 9 
Kim ha enseñado educación religiosa a estudiantes de 4to grado en 
St. Charles por más de 10 años. Ella se pone como meta conocer a 
todos los padres de familias y se ha vuelto muy amiga de algunos de 
esos padres, especialmente los padres de Susie que son voluntarios 
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de la parroquia. Un día al final de clase, en lugar de correr a recoger 
sus cosas y salir de clase como los otros niños, Susie se queda cerca 
del escritorio de Kim hasta que los otros niños y niñas se han ido. 
 
Kim le pregunta a Susie que le pasa y Susie empieza a llorar, “no 
quiero ir a casa”, le dice. “Por favor no me obligues”. Susie entonces 
le cuenta a Kim que su tío, que también es voluntario en una 
parroquia vecina, está visitando su casa esta semana y que ella “le 
odia”. Cuando le pregunta por qué. Susie le cuenta lo que constituye 
abuso sexual. 
 
¿Cuál es el primer paso importante que Kim debe tomar después de 
escuchar calmadamente a Susie y asegurar su inmediata seguridad? 
A. Llamar a los padres de Susie, que son amigos cercanos de Kim, y 

animar a que Susie les cuente.  
B. Contarle a su supervisor. 
C. Reportar las alegaciones a la agencia de protección infantil de su 

estado, y luego notificar a su supervisor a los oficiales de la Iglesia. 
D. Enviar Susie a casa, asegurándole que si ella le dice no al tío, tu tío 

va a parar. Luego esperar a ver si Susie le comunica algo más.  
 
Lección 10 
Una noche durante su baño, Yasmin de 4 años, le dice 
repentinamente a su mamá, “El tío Jeremy tiene una cola que se 
menea y a él le gusta que yo se la acaricie, también le gusta sobar mi 
trasero”. La madre de Yasmin, Diane, esta visiblemente 
impresionada y le grita diciéndole; “¿De qué estás hablando 
Yasmin? ¿Qué parte de tu trasero?” Yasmin comienza llorar, se 
cierra y dice que ha inventado todo esto. ¿Qué debe hacer ahora 
Diane? 

A. Amenazar con castigar a Yasmin si no responde a sus preguntas. 
B. Pedirle disculpas a Yasmin por gritarle y por reaccionar 

desproporcionadamente, mantener al tío Jeremy alejado de Yasmin 
y llamar a la agencia protectora de menores de su departamento. 

C. Decirle a Yasmin que no le mienta a su madre y que también nunca 
diga tales cosas del tío Jeremy. 

D. Mantener al tío Jeremy alejado de Yasmin y empezar su propia 
investigación privada sobre la conducta y veracidad de lo que 
Yasmin le ha revelado. 
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Lección 11 
Este año, el Padre Felix acaba de mudarse a la parroquia y acaba de 
ser nombrado párroco. Planea ir de vacaciones por una semana este 
verano en la casa de playa de la diócesis. Tiene gran experiencia en 
buceo de superficie y pesca en alta mar y tiene mucha ilusión de 
hacer ambas actividades. William, quien sueña con ser oceanógrafo, 
es uno de los mejores estudiantes de ciencia en sexto grado del 
Padre. El Padre Felix invita a Willian para que venga en sus 
vacaciones porque es amigo del papá de William y sabe que va a 
gozar estudiando las criaturas marinas. Cuando el Padre Felix le 
cuenta a Willian sobre el viaje, Willian está feliz. El Padre Felix 
llama por teléfono al padre de William para hacerle saber que quiere 
que William venga al viaje. El papá de William debe:  

A. Darle permiso a William para que vaya. El Padre Felix parece una 
persona muy buena y esta es una oportunidad educativa maravillosa 
para William. 

B. Agradecer al Padre Felix por la oferta, pero negar permiso para que 
William vaya. Presentar una alegación de abuso a la diócesis podría 
ser una reacción exagerada a una invitación, sin embargo, podría 
ser necesario llamar o escribir a una persona delegada de la diócesis 
o de los sacerdotes para comunicar sus preocupaciones o 
inquietudes.  

C. Llamar a la diócesis y enviar una alegación de abuso infantil en 
contra del Padre Felix por invitar a Willian a estar sólo en la playa 
con él sin ninguna supervisión. 

D. Ignorar esta inquietud y darle permiso a William para que vaya. 
Después de todo, William realmente desea ir y se puede cuidar 
solo. 

 
Lección 12 
Susie, es una estudiante excelente de octavo grado con una 
personalidad alegre y sociable. Susie ha jugado fútbol en la diócesis 
por varios años y es parte del equipo de fútbol de la parroquia St. 
Bartholomew, quien tiene un mundialmente reconocido entrenador 
de fútbol. Recientemente, la Srta. Linda, madre de una jugadora de 
fútbol, empezó a notar que Susie se ha vuelto retraída, callada y 
lenta durante la práctica de futbol.  
 
Además, la hija de la Srta. Linda le dijo a su mamá que las otras 
jugadoras del equipo se quejan porque Susie recibe tratamiento 
especial del entrenador. Las otras jugadoras también están molestas 
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con Susie porque toma duchas muy largas después de cada práctica 
y ya no habla con ellas o participa en actividades divertidas después 
de las prácticas como solía hacer. Una vez, la Srta. Linda llegó 
temprano a la práctica y vio a Susie llorando al salir del cuarto de 
vestuario después de su lección privada con el entrenador.  
 
Cuando la Srta. Linda se acercó a Susie, ella rehusó hablar de lo que 
le molestaba. Como la Srta. Linda ha recibido entrenamiento de 
ambientes seguros, ha empezado a sospechar que Susie está siendo 
abusada sexualmente por el entrenador durante su lección privada, 
pero no tiene ninguna prueba. ¿Qué debe hacer la Srta. Linda para 
comunicar sus sospechas basadas en el comportamiento de Susie? 
 
A. Preguntarle a otros padres si han notado algo sobre el 

comportamiento del entrenador, luego enfrentarse con al entrenador 
y hacerle saber su preocupación de que está reflejando un 
comportamiento peligroso. 

B. Primero, llamar a la oficina de protección infantil del estado para 
comunicar sus sospechas de que Susie está siendo sexualmente 
abusada por el entrenador. Luego hablar con el entrenador e 
informarle que ha sido reportado. 

C. Primero, llamar a la oficina de protección infantil del estado o 
agencia apropiada y comunicar sus sospechas de que Susie está 
siendo sexualmente abusada por el entrenador. Luego comunicarse 
con el pastor de St. Bartholomew y la diócesis. 

D. No hacer nada ya que la Srta. Linda no tiene ninguna prueba 
contundente. En lugar la Srta. Linda debe esperar para tratar de 
obtener alguna evidencia o prueba de que Linda está siendo 
abusada, luego reportarlo. 

 
Lección 13 
John, un adulto mayor de 85 años, hace dos años se jubiló a un hogar 
residencial. Está cada vez más frágil y ahora depende más de las 
personas que cuidan sus necesidades personales. Ellos ayudan a 
alimentar a John, lo bañan y lo llevan en caminatas cortas. A veces 
John rehúsa tomar su medicina. Un día en particular la persona que 
lo cuida se impacienta con John. Ella aprieta firmemente su brazo y 
le grita que tome su medicina. Ese mismo día, la enfermera hace sus 
rondas y visita a John. Se da cuenta que parece que algo le duele a 
John. Observa que tiene un moretón en su brazo derecho. 
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¿Cuál de lo siguiente refleja la respuesta correcta sobre el cuidado de 
un adulto mayor? 
A. Una persona adulta mayor se moretea fácilmente 
B. Esto no es abuso de personas mayores porque John estuvo agresivo. 
C. Esto es abuso de personas mayores porque la persona que lo cuida 

fue abusiva físicamente y verbalmente hacia John. 
D. Ninguno de lo Anterior 

32 

Educación y Estudio de Casos 
Continuación 

Lección 14 
Susie es una mujer de 55 años, y vive en un centro para personas con 
necesidades especiales. Ella tiene retos mentales y se siente muy 
ansiosa cuando las personas le exigen que haga algo. Necesita 
supervisión para su cuidado personal, camina con bastón y a veces 
es agresiva. Su mamá era la principal encargada de su cuidado hasta 
que murió repentinamente hace dos años. Susie se sentía muy segura 
y dependía totalmente de su madre. Desde que Susie fue admitida al 
centro de necesidades especiales, se hizo gran esfuerzo para tener un 
plan de cuidado que respondiera a sus necesidades específicas. Por 
ejemplo: Se requiere que Susie venga al comedor para que coma con 
otras personas. Se corta su comida en pequeñas porciones para 
facilitar que se alimente por sí sola. Un día particular Susie no se 
sentía bien y no quiso ir al comedor. La persona que la cuidaba 
insistió que fuera y que se sentiría mejor cuando comiera algo. Susie 
comenzó a llorar pero la persona la ignoró y le dijo que se sentara en 
la silla de ruedas y que no tenía ninguna elección sino seguir 
órdenes.  
 
En el comedor Susie comenzó a llorar fuerte y se negó a comer. La 
persona encargada de su cuidado forzó Susie a comer y esto molestó 
a todos los presentes. Su supervisora escuchó todo el alboroto en el 
comedor y llevó a la encargada de cuidarla a un costado y le 
comunicó que la manera como trataba a Susie no estaba dentro de 
las directrices del centro. 
 
¿Cuál de lo siguiente es la respuesta apropiada para personas con 
necesidades especiales? 
A. Las personas mentalmente discapacitadas siempre se quejan 
B. Las personas con discapacidades no saben cómo se sienten 
C. Una interacción con otras personas ayudará a que se sienta mejor 
D. Escuchar a Susie y hacerle preguntas apropiadas sobre cómo se está 

sintiendo 
 
Lección 15 
José de 35 años, de vez en cuando ha experimentado precaria salud 
mental. Ha sufrido una leve depresión y ataques de pánico, 
recibiendo tratamiento como paciente externo y vive con sus padres. 
Es una persona muy privada y no comparte fácilmente sus 
sentimientos con otros. Cuando se siente bien, trabaja en una tienda 
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y gana un sueldo modesto. 
 
Todo iba bien hasta que se hizo amigo de un compañero de trabajo 
que era mucho mayor. Él era muy bueno con Joseph y tenía detalles 
con él como comprarle coca cola, etc. Pero según fue pasando el 
tiempo, el señor empezó a tener problemas financieros y necesitó 
prestar dinero. Al comienzo le pedía a Joseph que le prestara 
cincuenta dólares y se los devolvía cuando le pagaban. Esto sucedió 
por varios meses y luego Joseph se empezó a preocupar porque no le 
estaba pagando lo que le debía. Un día, Joseph le dijo al señor que 
ya no le iba a dar más dinero porque no tenía. El señor se molestó y 
le dijo, “¡Joseph, si no me das dinero, le voy a hacer daño a tus 
padres”. Joseph tuvo un ataque de pánico y su jefe llamó a 
emergencia (911) y tuvo que ser admitido a un hospital mental para 
recibir tratamiento. 
 
¿Cuál de las siguientes declaraciones es la correcta para tratar a 
personas vulnerables? 
A. Personas con problemas mentales no pueden tomar decisiones. 
B. Abuso financiero no es un tema importante 
C. Las personas nunca se aprovechan financieramente de aquellos que 

son vulnerable 
D. El abuso financiero es un problema muy común para personas 

vulnerables 
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