Western Kansas Child Advocacy Center

Nuestra
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Declaración de Derechos para Víctimas De
Delitos De Kansas Derechos
De Conformidad con K.S.A. 74-7333, víctima de un delito tiene los siguientes
derechos en Kansas:
(1)

Las victimas deben ser tratados con cortesía, compasión y respeto por su
dignidad y privacidad y debe sufrir el mínimo de inconvenientes necesario de su
participación con el sistema de justicia penal.

(2)

Las victimas deben recibir, a través de procedimientos formales e informales,
pronta y justa reparación por el daño que han sufrido.

(3)

Información sobre la disponibilidad de restitución penal recuperación, por
danos en una causa de acción civil, el Fondo de las víctimas de delitos de
compensación y otros remedios y los mecanismos para obtener estos
recursos debe ponerse a disposición de las víctimas.

(4)

La información debe ponerse a disposición de las víctimas sobre su participación en
los procesos penales los procedimientos y la programación, desarrollo y la clausure
de las actuaciones.

(5)

Las opiniones y preocupaciones de las victimas debe ser determinado y la
asistencia apropiada siempre que en todo el proceso penal.

(6)

Cuando los intereses personales de las víctimas se ven afectados, las
opiniones y las preocupaciones de la víctima deberían, cuando proceda y sea
compatible con la legislación y el procedimiento penales, sean llevados ante
la atención de la corte.

(7)

Es posible tomar medidas cuando sea necesario para velar por la seguridad
de las víctimas y su familia y para protegerlas de actos de intimidación y
represalias.

(8)

Reforzar la capacitación deben ponerse a disposición de personal de la justicia
penal sensibilizar a la necesidades y preocupación de las víctimas y directrices
deben ser desarrollados para este propósito.
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(9)

Las victimas deben ser informados de la disponibilidad de servicios de salud y
sociales y de las otras asistencias que puedan seguir recibiendo el necesario
psicológico médico, y asistencia social a través de programas y servicios existentes.

(10) Las victimas deben denunciar el delito y cooperar con las autoridades policiales.
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Western Kansas Child Advocacy Center (WKCAC)
El WKCAC no discrimina por raza, color, origen nacional, etnia, cultura,
religión, genero, discapacidad, orientación sexual, edad o cualquier otra base
protegida legalmente en sus programas, actividades, servicios o prácticas de
contratación. Además, la WKCAC apoya el desarrollo en curso, ejecución y
evaluación de políticas culturalmente y prácticas en la respuesta profesional al
maltrato infantil.
WKCAC se esfuerza por ser culturalmente respondiendo respetuosamente y
con eficacia a personas de todas las culturas, razas, clases, grupos étnicos,
orientaciones sexuales, discapacidad y credos y religiones. WKCAC tiene como
objetive valorar, reconocer y afirmar el valor de los individuos, familias, tribus y
comunidades y para proteger y preservar la dignidad de cada uno.
WKCAC personal, voluntarios, miembros de la Junta y los miembros del
equipo multidisciplinar no discriminara contra clientes o miembros de la
comunidad basados en cualquier atributo o creencia y harán todo los posible para
ser ducado y conocedor de los miembros de las comunidades que servimos.
WKCAC servicios serán accesibles a los miembros de todos los estatus
socio-económicos. Personal se asegurará de que WKCAC instalaciones en
accesibles para personas con capacidades físicas variadas y cómodo para los de
cualquier fe.
La siguiente persona ha sido designada para manejar las preguntas sobre
las políticas de no discriminación-acoso: David Fyler 620-874-8555. WKCAC recibe
fondos de la beca del programa de subvención de la gobernadora de Kansas.
También pueden ser contactados si tiene dudas sobre alguna de las afirmaciones
anteriores.
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Ramas de la Curación
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SERVICISO DE SALUD MENTAL
INS = Seguros Aceptado

MC = Tarjeta Medico Aceptado

CVC = Compensación a Víctimas del Delito Aceptado

Western Kansas Child Advocacy
Center

INS, CVC, MC-Western
Kansas Child Advocacy
Center
Kelly Robbins 620-874-2272
David Fyler
620-874-8555
Kelli Steele
620-214-4851
Amanda Brown 620-295-0710
Laurie Barber 620-295-0858
www.wkcac.com
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Norte Central de Kansas
Hays
INS, MC, CVC-High Plains
Mental Health Services
785-628-2871
www.highplainsmentalhealth.com
Michelle Fairbank MS, LPC
785-628-3575
Liz Pilster, LCPC
785-294-6677
www.resiliencementalhealth.com

Osborne
INS, MC, CVC-High Plains
Mental Health Services
www.highplainsmentalhealth.com
785-346-2184

Phillipsburg
INS, MC, CVC -High Plains
Mental Health Services
785-543-5284
www.highplainsmentalhealth.com
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Noroeste de Kansas
Norton
INS, MC, CVC-High Plains
Mental Health Services
785-877-5141
www.highplainsmentalhealth.com

Colby
INS, MC, CVC-High
Plains Mental Health
785-462-6774
INS, MC, CVC Heartland
Rural Counseling
Services-Elaine Ptacek
785-460-7588

Goodland

Quinter

INS, MC, CVC-High
Plains Mental Health
785-899-5991
INS, MC, CVC
Heartland Rural
Counseling ServicesElaine Ptacek
785-460-7588

INS, CVC-Turning
Point-Jamie
Kinderknecht
866-463-2679
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Suroeste de Kansas

Garden City
INS, MC, CVC-Compass
Behavioral Health Center
620-276-7689
INS, CVC-Christian
Counseling Associates
Bernard Ashlock 620-2761500
TF 877-206-2673

Scott City
INS, MC, CVCCompass Behavioral
Health Center
620-872-5338
www.compassbh.org/

Ulysses
INS-Southwest Psychiatric
Clinic Dr. Sue Dowd 620424-4554
INS, CVC, MC-Compass
Behavioral Health Center
620-356-3198
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Suroeste de Kansas

Liberal
INS, MC, CVC –
Southwest Guidance Center
620-624-8171
TF 866-624-8171
www.swguidance.org

Hugoton
INS, MC, CVC-Southwest Guidance
Center 620-624-8171
TF 866-624-8171
www.swguidance.org
Nicole Crites, LMFT
620-544-4357
swksmft@gmail.com

INS- Southwest Psychiatric
Clinic Dr. Sue Dowd 620624-2900
INS, CVC MC

Johnson
Sublette
INS, MC, CVC -

Southwest
Guidance
Center
620-624-8171
TF 866-6248171
www.swguidanc
e.org

INS, MC, CVCSouthwest
Psychiatric
Clinic-Dr. Sue
Dowd 620-4924250
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Estadísticas y Datos

La vida es un 10% lo que me ocurre y 90%
cómo reacciono a ello.
-Charles R Swindoll
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Western Kansas Child Advocacy Center
Statistics 2015
 La WKCAC ha entrevistado a más de 1000 niños desde su creación en 2004
 402 entrevistas en 2015; aumento del 5% y aproximadamente 1.6 por día de
trabajo del ano
 Las cinco unidades móviles, dos CACs móviles, y tres unidades móviles de
terapia, han viajado más de 40,000 millas
 75% de los casos fueron por abuso sexual; 5% por maltrato físico; 2% de abuso
emocional y el 8% fueron entrevistados como testigo de un crimen.
 59% de los niños entrevistados eran mujeres - 41% eran hombres.
 La categoría más alta de la edad de los niños entrevistados fue en 7-12 años
(41%).
Edad
Raza
2-6 años = 27%
77% eran Caucásicos
7-12 años = 41%
18% eran Hispanos/Latinos
13-17 años = 30%
4% eran Afroamericanos
18 + anos = 2%
57 fueron referidos para exámenes médicos Sane
 Información del autor: 98% conocido por niño; 38% Relacionados con el niño
Edad
Raza
4-12 años = 11%
80% eran Caucásicos
13-17 años = 22%
16% eran Hispanos/Latinos
18-29 años = 23%
4% eran Otros
30-59 años = 42%
60+ años = 2%
 42 condados en Kansas y 5 condados fuera de Estado y el ejército han utilizado
el WKCAC para entrevistas forense. 30 condados han firmado acuerdos
interinstitucionales con la WKCAC para prestar servicios en sus condados.
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Las Estadísticas son SORPRENDENTE





Los expertos estiman que 1 in 4 niñas y 1 in 6 niños son víctimas de abuso
sexual antes de sus cumpleaños 18. Esto significa que, en cualquier aula o
barrio lleno de niños, hay niños que silenciosamente están soportando la carga
de abuso sexual.
1 de 5 de los niños sexualmente se solicitan en el Internet
Casi 70% de todos los reportados ocurren asaltos sexuales (incluyendo asaltos
en adultos) a los niños 17 años de edad y menores

Abuso Sexual Puede Ocurrir en Todos las Edades, Probablemente más
Joven de lo que Crees




La edad promedio de abuso sexual reportado es de 9 años de edad.
Aproximadamente el 20% de las víctimas de abuso sexual son menores de
ocho años.
50% de todas las víctimas de la sodomía forzada, asalto sexual con un objeto y
acariciar el forzoso son menores de edad 12.

Comprender por qué los Niños tiene Miedo de Decirle











LA MAYORIA DE LAS VICTIMAS INFANTILES NUNCA DENUNCIAN EL ABUSO
Los niños abusados sexualmente que lo mantienen en secreto o que ¨dicen¨ y
no se cree, están en mayor riesgo que la población general para problemas
psicológicos, emocionales, sociales y físicas, a menudo dura hasta la edad
adulta. También es probable que usted conoce a un abusador. El Mayor riesgo
para los niños no viene de los extraños, pero de amigos y familiares.
El abusador avergüenza al niño, señala que el niño dejo que suceda, o dice al
niño que sus padres estarán enojados.
El abusador a menudo es manipulador y puede intentar confundir al niño
sobre lo que es correcto y lo incorrecto.
El abusador amenaza a veces el niño o un miembro de la familia.
Algunos niños que inicialmente no divulgan el abuso les da vergüenza decirlo
cuando suceda otra vez.
Los niños tienen miedo de decepcionar a sus padres e interrumpiendo a la
familia.
Algunos niños son demasiado jóvenes para comprender.
Muchos abusadores digan a los niños que el abuso es "bien" o un "juego."
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Incluso dentro de las paredes de sus casas, los niños están en riesgo








30-40% de los niños son abusados por miembros de la familia.
Tanto como 60% son atacados por personas de los fideicomisos familiaresabusadores frecuentemente tratan de formar una relación de confianza con
los padres.
Casi el 40% son abusados por niños mayores o más grandes.
Personas que abusan de los niños miran y actúan como cada otra persona. De
hecho, a menudo salen de su manera de aparecer dignos de confianza para
obtener acceso a los niños.
Los que abusen sexualmente de los niños se sienten atraídos por los ajustas en
el que pueden acceder fácilmente a los niños, como escuelas, centros de fe,
clubes y ligas deportivas.

CONSECUENCIAS para los niños y a nuestra sociedad comienzan
inmediatamente
 70-80% de sobrevivientes de abuso sexual reportan el uso excesivo de drogas y
alcohol.
 Un estudio mostro que, entre los varones sobrevivientes, 50% tienen
pensamientos suicidas y más de 20% de intento suicido.
 Niñas que son víctimas de abuso sexual son más propensas a desarrollar
trastornos de la alimentación como adolescentes.
 Más del 60% de los embarazos en la primera están precedido por experiencias
de abuso sexual, violación o intento de violación. La edad promedio de los
delincuentes tiene 27 años.
 Aproximadamente el 40% de los delincuentes sexuales reportan abuse sexual
como niños.
 Hombres y mujeres que han sido abusados sexualmente son más propensos a
ejercer la prostitución.
 Aproximadamente el 70% de los delincuentes sexuales de los niños tienen
entre 1 y 9 víctimas; 20-25% tienen de 10 a 40 víctimas.
 Serie abusadores pueden tener hasta 400 víctimas en sus vidas
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Datos Sobre el Abuso Sexual

Se ha encontrado que la mayoría de los casos de abusos sexuales son
cometidos por personas muy familiares para la víctima
Cada niño reacciona de manera diferente y única para una situación
traumática en función de la situación en función de factores tales como el
apoyo a la familia, obtener ayuda terapéutica profesional, más allá de la
historia traumática
Se ha estimado que sólo entre el 20 y el 50 por ciento de los casos de
abuso son reportados. La falta de información es a menudo debido al
miedo, la culpa, la vergüenza, la represión y la falta de información
La mayoría de los delincuentes son físicamente anodino y parecen ser
normales en la mayoría de las áreas de funcionamiento
Los niños rara vez fantasean con ser abusados de ninguna manera.
También es extremadamente raro que los niños mienten sobre el abuso
sexual
Alrededor del 5 % de abuso sexual de las niñas y el 20 % de los abusos
sexuales de los niños son perpetrados por mujeres mayores. Las víctimas
son los más propensos a informar de agresiones por parte de los hombres
La represión de la experiencia negativa plantea serios problemas
emocionales, en el momento del abuso y el paso de los años. Las víctimas
tienen que trabajar con el trauma experimentado con la terapia centrada
en el trauma
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Desarrollo Sexual saludable desde el nacimiento
hasta los 18 años

Nacimiento
a 2 años

Edad 3 a 5

Edad 6 a 8

-aprende sobre el amor y confianza a través de las relaciones
con sus padres y las personas que los cuidan
-exploran sus cuerpos, incluyendo los órganos genitales
-tener erecciones o lubricación vaginal
-experimenta placer genital
-empieza a notar las diferencias entre los cuerpos de los niños
y las niñas y entre el de los niños y los adultos
-comenzar a aprender el comportamiento que se espera
-tienen mucha curiosidad sobre su cuerpo y las diferencias
entre niños y niñas
-juegan a la casita, médico u otras actividades de exploración
del cuerpo
-aprenden si es femenino o masculino
-aprenden los roles femeninos y masculinos mediante la
observación de otros
-disfrutan de aprender y hablar sobre las partes del cuerpo y
sus funciones
-encuentran las actividades del baño de los adultos muy
interesantes
-preguntan sobre el embarazo y el nacimiento
-aprenden palabras relacionadas con sexo e intentan utilizarlas
en conversaciones
-imitan la conducta sexual de los adultos
-comienzan a masturbarse
-desarrollan fuertes lazos de amistad con los niños del mismo
sexo
-reaccionan a las historias que escucha en los medios de
comunicación (SIDA, abuso, violencia)
-aumentan sus ideas acerca de los roles femeninos y
masculinos
-tienen una orientación básica sexual e identidad
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-desean ser como el grupo
-participan en insultos y burlas
-continúan las actividades de exploración del cuerpo
-comienzan o continúan masturbándose

Edad 9 to 12

Edad 13 to 18

-inicio de la pubertad
-crecen a ser más modestos y querer privacidad
-valoran amistades del mismo sexo
-experimentan mayores sentimientos sexuales y fantasías
-desarrollan sentimientos románticos hacia el mismo sexo y/o
el sexo opuesto
-exploran actividades sexuales con sus compañeros
-pueden masturbarse al orgasmo
-enfrentan decisiones sobre el sexo
-continúan y se completan los cambios de la pubertad
-valoran la independencia
-experimentan crecientes sentimientos sexuales y cercanía
física con una pareja
-siguen enfrentándose a las decisiones sobre el sexo
-eligen las relaciones románticas sobre amistades cercanas
-puede encontrar violencia en las relaciones
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Rango de las Conductas Sexuales
El comportamiento sexual oscila del
juego común sexual a un comportamiento sexual
problemático.
Juego sexual
∙
∙
∙
∙

∙

es de exploración y es espontaneo
ocurre ocasionalmente y es de acuerdo mutuo
tiene lugar entre niños de edades similares, tamaños o niveles de desarrollo
Se reduce cuando se les dicen las reglas a los niños, son moderadamente
restringidos, están bien supervisados y se les elogia por el comportamiento
correcto
es controlado por medio de un aumento en la supervisión

Comportamiento sexual problemático
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

es un comportamiento repetido y es frecuente
ocurre entre niños que no se conocen bien entre ellos
ocurre con mucha frecuencia e interfiere con actividades infantiles normales
es entre niños de diferentes edades, tamaños o niveles de desarrollo
es agresivo, forzado o coercido
no disminuye después que se le haya dicho al niño/a que pare
causa daño al niño/a o a otros
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Mitos sobre el Abuse Sexual Masculina
Mito 1: Niños y los hombres no pueden
ser víctimas
Este mito, inculcado a través de la
socialización de género masculino y, a
veces referido como la " imagen de
macho, " declara que los hombres,
incluso los niños pequeños, no se
supone que son víctimas o incluso
vulnerable. Aprendemos muy
temprana que los hombres deben ser
capaces de protegerse a sí mismos. En
verdad, los niños son los niños - más
débil y vulnerable que se mueven
conocimiento. Este poder se ejerce
desde una posición de autoridad ,
utilizando recursos como el dinero u
otros sobornos o amenazas directas cualquier ventaja que se pueden tomar
para usar a un niño con
propósitos sexuales .

Mito 3 Los niños están menos
traumatizado por la experiencia de
abuso que las niñas
Mientras que algunos estudios han
encontrado que los hombres menos
afectados negativamente, más
estudios muestran que los efectos a
largo plazo son muy perjudicales para
uno u otro sexo. Los machos puedan
ser más dañados por la negativa o la
resistencia de la sociedad a aceptar su
condición de víctimas, y por su
creencia resultante que deben
aguantarse en silencio.

Mito 2: La mayoría abuso sexual de
niños son cometidos por varones
homosexuales
Los pedófilos que abusan de los niños
no están expresando una orientación
homosexual no más que los pedófilos
que abusan de las niñas están
practicando comportamientos
heterosexuales. Mientras que muchos
abusadores de menores tienen género
y / o la preferencia de edad, de los que
buscan chicos, la gran mayoría no son
homosexuales. Ellos son pedófilos

Mito 4 El Síndrome del vampiro, es decir, los
niños que son abusados sexualmente, al igual
que las victimas del conde Drácula, vaya a
mordida o sexualmente abusen de los demás
Este mito es especialmente peligroso porque
puede crear un estigma terrible para el niño,
que está destinado a convertirse en un
delincuente- Chicos podrían ser tratados como
posibles autores y no como víctimas que
necesitan ayuda. Si bien es cierto que la mayoría
de los autores tienen historias de abuso sexual,
no es cierto que la mayoría de las victimas van a
ser los responsables. La investigación realizada
por Jane Gilgun, Judith Becker y John Hunter
encontró una diferencia principal entre los
autores que fueron abusados sexualmente y los
hombres han sufrido abusos sexuales cometidos
que nunca: no autores contaron sobre el abuso,
y se creía y el apoyo de personas importantes
en sus vidas. Una vez más, la mayoría de las
víctimas no van a convertirse en autores
adolescentes o adultos; y los que cometen en la
adolescencia por la general no lo hacen
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Mito 5:
Niños abusados por los hombres son o llegarán a ser
homosexual.
Si bien existen diferentes teorías sobre cómo se
desarrolla la orientación sexual, los expertos en el
campo de la sexualidad humana no creen que las
experiencias sexuales prematuras juegan un papel
importante a fines de orientación sexual
adolescente o adulto. Es poco probable que alguien
puede hacer que otra persona sea homosexual o
heterosexual. La orientación sexual es un tema
complejo y no hay una respuesta única o teoría que
explica por qué alguien se identifica como
homosexual, heterosexual o bisexual. Aunque sea
perpetrado por hombres mayores o mujeres,
experiencias sexuales prematuras son perjudiciales
en muchos aspectos, incluyendo confusión acerca
de la identidad sexual y orientación. Muchos niños
que han sido abusados por los hombres creen
erróneamente que algo de ellos atrae a los hombres
sexualmente, y que esto puede decir que sean
homosexuales o afeminado. Una vez más, no es
cierto. Los pedófilos que son atraídos por los chicos
admiten que la falta de vello corporal y las
características sexuales adultos que se enciende. La
incapacidad de la pedofilia para desarrollar y
mantener una relación sexual adulto sano es el
problema - no las características físicas de un niño
sexualmente inmaduros.

Mito 6: Si un niño experimenta excitación
sexual o el orgasmo del abuso, esto
significa que estaba dispuesto a participar
o disfrutaba
En realidad, los hombres pueden
responder a la estimulación física (tener
una erección), incluso en situaciones
sexuales traumáticas o dolorosas. Los
terapeutas que trabajan con los
delincuentes sexuales saben que una
forma un autor puede mantener el secreto
es etiquetar la respuesta sexual del niño
como una indicación de su voluntad de
participar. "Usted ha gustado, lo quería",
que va a decir. Muchos sobrevivientes se
sienten culpa y vergüenza porque
experimentaron excitación física mientras
eran abusados . La estimulación física (y
visual o auditiva) es probable que suceda
en una situación sexual. Esto no significa
que el niño quería que la experiencia o
entendió lo que significaba en ese
momento.

Mito 7: Si el autor es una mujer, el niño o adolescente debe considerarse afortunado de haber sido
iniciado en la actividad heterosexual
En realidad, el sexo prematuro o bajo coacción, ya sea por una madre, tía, hermana mayor, niñera u otra
mujer en una posición de poder sobre un niño, provoca confusión, y la rabia, depresión u otros
problemas en las circunstancias más negativas. Para ser utilizada como un objeto sexual por parte de
una persona más fuerte, hombre o mujer, es siempre abusiva y a menudo perjudicial. Creer estos mitos
es peligroso y dañino. En tanto que la sociedad considera que estos mitos, y les enseña a los niños desde
sus primeros años, los machos sexualmente abusados serán poco probable conseguir el reconocimiento
y la ayuda que necesitan. En tanto que la sociedad considera que estos mitos, los machos sexualmente
serán más propensos unirse a la minoría de sobrevivientes que perpetúan este sufrimiento, al abusar de
otros. En tanto que los niños u hombres que han sido abusados sexualmente creen que estos mitos se
sentirán vergüenza y enojado. Y en tanto que los varones sexualmente creen que estos mitos que
refuerzan el poder de otro mito devastador que todos los niños abusados lucha con: que era su culpa.
Nunca es culpa del niño en una situación sexual-aunque los autores pueden ser muy hábiles para lograr
sus víctimas a creer estos mitos y asumir la responsabilidad que es siempre y solo su propia cuenta. Para
cualquier varón que ha sido objeto de abuso sexual, convirtiéndose libre de estos mitos es una23
parte
esencial del proceso de recuperación.

Recursos específicos para niños sobreviviente de Asalto
Sexual
www.aardvarc.org/rape/about/men.shtml Un Abuso, Violación y Violencia
Doméstica y Ayuda Colección de recursos. Da lectura de libros sugeridos, el artículo
etc.

 www.MaleSurvivor.org: comunidad en línea y la información , incluyendo el
chat , tablones de anuncios , artículos y más. ¡MUY RECOMENDABLE!


www.Men-Stopping-Rape.org: una organización de hombres que trabajan en
promover la educación de los hombres acerca de asalto sexual.

 www.MenWeb.org: Hombres ayudar a los hombres en una variedad de temas,
incluyendo los hombres maltratados , y los hombres víctimas de abuso sexual en
la infancia . Grandes paneles de mensajes y apoyo.

 www.rapecrisiscenter.com/education_articles: artículos, hojas informativas,
información de fecha droga de la violación.

 www.richardgartner.com/newlinks.html
 www.mencanstoprape.org/index.htm
 www.jimhopper.com/male-ab/


www.xris.com/survivor/msa/
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Poder de las Ruedas
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Rueda de Poder y Control para la
Violencia entre parejas
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Nutrir a sus Hijos
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Poder y Control de Inmigrantes
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Consejos y Recursos

La esperanza le pertenece a la vida, es la
vida misma defendiéndose.
-Noel Claraso
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Preguntas frecuentes hechas por los padres
Por qué le sucedió esto a mi hijo/a?
 No hay una respuesta para esta pregunta. Todos los niños son la
víctima perfecta. Algunos sólo tienen la desgracia de cruzar el
camino de un pederasta sin ninguna conciencia de su parte. En
la mayoría de las situaciones, poco se hubiese podido haber
hecho para proteger a su hijo/a del abuso.

¿Por qué hizo esto el delincuente?
 En todos los casos, las necesidades del autor son más
importantes que las del niño/a. Los autores son altamente
manipuladores y a menudo evitan asumir la responsabilidad por
sus acciones. Los delincuentes demuestran control deficiente de
impulsos, errores en el pensamiento y la proyección de la culpa
en todo el mundo y todo incluyendo las drogas, un/a niño/a
"seductor", o tener un cónyuge sin afecto y tener el antojo de
algún tipo de contacto físico.

No sería mejor olvidar el asunto y dejar que el/la niño/a sigua con su vida?
 Esto suena tentador y fácil, pero no funciona. Si no se habla del
abuso sexual o se aborda de manera terapéutica, el niño
experimenta un secreto y con secretos el niño se siente culpable
o que nadie le escucha. Este secreto no desaparece con el
tiempo en realidad crece y empeora con el tiempo. El abuso
sexual afecta la vida de un niño en muchos sentidos,
reconociendo así el abuso y trabajando a través del viaje de
curación como una familia le muestra al niño que no debe
avergonzarse de él o ella y no tiene que mantener este secreto
solo.
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Por qué mi hijo/a no luchó, huyó o por lo menos me dijo de inmediato?
 Los niños son impotentes y se les enseña a no desafiar a la
autoridad. A seguido no les dicen a los padres por temor a que
esto puede afectar a los padres. El niño también puede sentirse
culpable o responsable por el abuso. Muchos autores de abusos
sexuales amenazan a los niños diciéndoles que algo malo va a
pasarles a la gente que aman o sus mascotas. Muchos niños han
visto violencia por el predador y sienten que van a cumplir
cualquier amenaza que hacen.

Mi hijo/a necesitará terapia?
 La terapia puede ayudar al niño a trabajar a través de los
sentimientos difíciles, confusos y dolorosos en un lugar seguro.
Si el niño no quiere ir a terapia, averigüe por qué. Si el niño aun
no quiere ir, dígale que usted es un adulto y que usted sabe que
es lo mejor para él o ella. Con el terapeuta correcto, el/la niño/a
no se sentirá como que está en terapia, pero simplemente
hablando con un amigo. Con ayuda profesional y apoyo de los
padres, los niños pueden y deben recuperarse.
¿Volverá nuestra familia a ser la misma?

 SI, pero usted como el padre necesita hacer que esto pase.
Empiece con mantener la rutina y
ser consistente. Esto le permite a usted y a su hijo/a a volver a la
normalidad. Recuerde que los niños únicamente están bien si los
padres lo están. Al cuidarse a usted mismo, usted le está dando
un buen ejemplo a su niño/a. Como el adulto es su trabajo ser el
padre y dejar que el/la niño/a sea un niño/a. El adulto es
responsable de tomar decisiones buenas y saludables para el/la
niño/a.
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Recursos
Kansas Coalition Against Sexual and Domestic Violence
(785) 232-9784
www.kcsdv.org
Kansas Statewide Hotline
1-888-END-ABUSE (888-363-22873)
KBI - Kansas Offender Registration
(800) 452-6727
www.accesskansas.org/kbi/offender_registry
Kansas Department of Corrections Victim Services
(888) 317-8204
www.dc.state.ks.us
Kansas Attorney General Office
(785) 296-2215
www.ksag.org
Kansas Crime Victim Compensation Board
120 SW 10th Ave., 2nd Floor, Topeka, KS 66612-1597
(785)296-2359
Kansas Child Abuse & Neglect Reporting Hotline
(800) 922-5330
The National Center for Victims of Crime
(202) 467-8700
www.ncvc.org
National Domestic Violence Hotline
800-799-SAFE
(800-799-7233)
Rape, Abuse, & Incest National Network
(800) 656-HOPE (800-656-4673)
www.rainn.org
National Center for Fathering
(800) 593-DADS (3237) www.fathers.com
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Kansas Occidental de Agresión Sexual y
Programas de Violencia Domestica
Family Crisis Center – Great Bend
866-792-1885
Servicios: Domestic Violence & Sexual Assault
620-792-1885
Condados Servido: Ness, Rush, Barton, Pawnee, Edwards, Stafford, Kiowa,
Pratt, Comanche, Barber
Liberal Area Rape Crisis and Domestic Violence Services
620-624-8818
Servicios: Domestic Violence & Sexual Assault
Condados Servido: Morton, Stevens, Seward, Haskell, Meade
DoVES of Grant County – Ulysses
Servicios: Domestic Violence & Sexual Assault
Condados Servido: Stanton, Grant

620-356-2608

Family Crisis Services – Garden City
620-275-5911
Servicios: Domestic Violence & Sexual Assault
Condados Servido: Greeley, Wichita, Scott, Lane, Hamilton,
Kearny, Finney
Crisis Center of Dodge City
620-225-6510
Servicios: Domestic Violence & Sexual Assault
Condados Servido: Meade, Gray, Ness, Hodgeman, Ford, Clark
NW KS Domestic and Sexual Violence Services - Hays
800-794-4624
Servicios: Domestic Violence & Sexual Assault
785-625-3055
Condados Servido: Cheyenne, Rawlins, Decatur, Norton, Phillips, Smith,
Sherman, Thomas, Sheridan, Graham, Rooks, Osborne, Wallace, Logan,
Gove, Trego, Ellis, Russell
Options
Servicios: Domestic Violence & Sexual Violence
Condados Servido: Ellis, Thomas

785-625-4202
785-460-1982
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Recursos en el Internet
 Net Smartz Kids
http://www.netsmartzkids.org/indexFL.htm
 Oficina de Investigaciones de Kansas – folletos
http://www.accesskansas.org/kbi/info_brochures.shtml
 Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados– buena lectura
http://www.missingkids.com/missingkids/servlet/PageServlet?LanguageCo
untry=en_US&PageId=713
 Violencia Familiar fondo para la Prevención– buena lectura
http://www.endabuse.org
 Kansas Coalición contra la Violencia Sexual y Domestica
www.kcsdv.org
 Kids Paz- Centro Nacional para Niños Superar Crisis
http://www.kidspeace.org/resources.htm
 Papas e Hijas
http://www.dadsanddaughters.org
 Evitar Que se Ahora
http://www.stopitnow.com
 Familias Junto, Inc.
http://www.familiestogetherinc.org
 Elige Respeto
http://www.chooserespect.org
 La Violación Centro de Crisis articles, fact sheets, date rape drug info.
www.rapecrisiscenter.com/education_articles

35

Concurso sobre Seguridad en
Internet para Adultos
1. Dónde está el mejor lugar para ubicar su computadora de la familia?
A. Habitación del niño
B. Cuarto Familiar
C. Oficina en la zona remota de la casa
Respuesta B. El lugar más seguro para el equipo se encuentra en una habitación donde
hay suficiente supervisión de un adulto. Pero no se detiene allí. También es importante
saber acerca de otros accesos que su hijo puede tener incluyendo casas de amigos,
bibliotecas, escuelas y teléfonos celulares y otros dispositivos inalámbricos. Los niños
pueden incluso conectarse a las consolas de juegos. Por lo tanto, tener un plan en el
lugar para supervisar y monitorear la actividad en línea de sus hijos sin importar donde
están accediendo a Internet cerca.

2. Cuál es el mejor ejemplo de cómo proteger a sus hijos cuando están en línea
A. Mensaje claro, sencillo, fácil de leer las normas sobre o cerca del monitor; supervisar
de cerca la actividad en línea de sus hijos cuando están utilizando la computadora de la
familia ; y supervisar la actividad en línea de sus hijos cuando tienen acceso a Internet
desde otros lugares

B. Sólo permita que sus hijos usan la computadora en la biblioteca pública o
escolar
C. No permita que sus hijos entran por Internet sin tener un amigo cerca
Respuesta A. La publicación de normas claras y sencillas, fáciles de leer es una excelente
manera de establecer límites para el uso de Internet de sus hijos. Considerar la
posibilidad de que sus hijos firman las reglas, que deben revisarse periódicamente

3. Sus niños son completamente seguros mientras visitan salas de chat para los
niños. ¿Verdadero o falso?
Respuesta Falso. No se recomienda que los niños visitan salas de chat ya que los riesgos
potenciales son particularmente altos en estos sitios web. Darse cuenta de que nadie
puede acceder a estos sitios web. Los que desean perjudicar a los niños han sido
conocidos por atraer a los niños en las salas de chat orientados a los niños. Nada debe
reemplazar su supervisión y el tiempo que tome para explicar los riesgos potenciales de
las salas de chat para sus hijos
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4 ¿Qué debe hacer si sus hijos le dicen que alguien que han "conocido" en línea
ha pedido su número de teléfono y quiere conocerlos en persona?
A. Quitarles sus privilegios de la computadora.
B. alabado por decir esto, y discutir con ellos las razones por las que no es seguro
para reunirse en persona con alguien que hayan conocido por primera vez en
línea sin su supervisión. A continuación, hacer un informe CyberTipline® si
sospecha que esta persona es un adulto tratando de encontrarse con un niño.
C. Diles que está bien para encontrarse con su amigo, pero como siempre que se
sepa dónde van.
Respuesta B. Recompensar a sus hijos por estar dispuestos a dar información es una
excelente manera de mantener las líneas de comunicación entre los niños y usted
abiertas. Por otra parte, la aceptación y el elogio de este pueden animarles a reportar
incidentes a usted en el futuro. Usted debe recordar a sus hijos que no deben dar
información personal o conocer a alguien en persona sin su conocimiento y
consentimiento previo. Si usted desea considerar una reunión, pida hablar con los
padres / tutores del otro niño. Si está de acuerdo con la reunió, acompañe a su hijo y se
reunirá con el otro niño y sus padres / tutores en un lugar público.

5 ¿De las opciones de abajo, cual es el mejor nombre de pantalla para un niño?
A. katie_ny13
B. CuteLitlAngel
C. Pkdg_329
Respuesta C Aquellos en línea que desean dañar a los niños a menudo usan nombres de
pantalla para seleccionar a sus víctimas potenciales. Un nombre de pantalla nunca
debería revelar ninguna información que identifique a un niño en especialmente cosas
tales como nombre, edad, ubicación, año de nacimiento, nombre de la escuela, y el año
de la graduación. Algo más benigno e inocuos, tales como la respuesta C, sería la mejor
opción para un nombre de pantalla para evitar llamar la atención al usuario.
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6. ¿Cuáles son las consecuencias de " sexting " su niño puede frentar?
A. Vergüenza recurrente y la victimización
B. El daño académico, el empleo y las oportunidades sociales
C. Los dos
Respuesta C Los niños pueden hacer frente a las repercusiones sociales, como ser
juzgados o excluidos por sus compañeros, familias y comunidades, e incluso pueden
enfrentar cargos penales de producir, poseer, y / o distribución de pornografía infantil.
Imágenes publicadas en línea pueden circular por siempre dañar la reputación de un
niño e incluso pueden terminar en las manos de aquellos que victimizan a los niños.

7. ¿Si no está familiarizado con las computadoras y la Internet, usted debiera?
A. Visita www.NetSmartz411.org para ayudar a educar a ti mismo
B. Sentarse con sus hijos para que ellos le muestran sitios web que visitan y cómo
navegar a través de Internet
C. Los dos
Respuesta C. NetSmartz411 es el servicio de ayuda de internet de la seguridad estreno y
la línea directa de respuestas que tenga los padres y tutores y preguntas sobre la
seguridad en Internet, la tecnología y la Web. Pregunta a un experto en línea en
www.NetSmartz411.org o llame al 1-888-NETS411 (638-7411) para hablar con un
analista. También sentarse con sus hijos mientras están en línea no sólo es una
excelente manera de aprender, es una gran manera de conectar con ellos. Y podría ser
divertido tanto para los niños y usted.

8. ¿Qué debe hacer si sospecha que el "acecho " en línea o explotación sexual de
su hijo?
A. ignorarlo, y esperar que desaparezca
B. Informe a su agencia de policía local
C. Cambiar Proveedores de Servicios de Internet
Respuesta B. Inmediatamente reportar la información a la policía local. La Oficina
Federal de Investigaciones ( FBI ) recomienda - si sus niños o cualquier persona en su
hogar ha recibido la pornografía que representa niños, sus hijos han sido solicitados
sexualmente por alguien que sabe que sus hijos son menores de 18 años, o sus hijos han
recibido imágenes sexualmente explícitas de alguien que sabe que sus hijos son
menores de 18 años - se mantiene la pantalla de la computadora apagada con el fin de
preservar cualquier evidencia de uso futuro de las fuerzas del orden . A menos que lo
indique expresamente por la aplicación de la ley, no debe intentar copiar cualquiera de
las imágenes y / o textos encontrados.
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9. Está bien para sus hijos publiquen fotos de ellos mismos en su propio sitio
web personal, en especial si tienen prometen de dar sólo la dirección web a
personas que conocen. ¿Verdadero o falso?
Respuesta falsa. Diles que no es seguro para poner fotografías o cualquier tipo de
información de identificación personal en los sitios web. Recuerde que cualquiera en el
mundo puede acceder a una página Web, y hacer estas cosas podría hacer que los niños
son fáciles de encontrar y ponerlos en riesgo de ser secuestrados o explotados
sexualmente. Es más seguro para publicar fotografías en un sitio web donde se puede
utilizar la configuración de privacidad para compartirlos con los miembros y amigos de
la familia sólo de confianza, pero esto no garantiza que las fotografías no serán
guardadas y utilizadas de forma que no se den cuenta. Si sus hijos son miembros de un
grupo con una página web, las fotografías de los niños publicados en línea no deben ir
acompañadas con información de identificación. Fotos de grupo son preferibles a una
sola imagen. El grupo puede ser identificado como "Los miembros del equipo de
baloncesto." Recuerde, incluso un nombre puede ser una herramienta de
empoderamiento de las personas que utilizan Internet para identificar y acechar a los
niños. También muchas escuelas están publicando información individual sobre los
estudiantes en los anuarios de Internet. Consulte con la escuela (s) de sus hijos para
determinar su política acerca de la publicación de información en línea

10. ¿De las opciones indicadas a continuación, qué tipo de información personal
está bien para su hijo para publicar en su cuenta de redes sociales?
A. Fechas y detalles acerca de las próximas vacaciones de la familia
B. diaria rutina después de la escuela
C. equipo deportivo favorito
Respuesta C. La información personal que sus hijos publican en línea podría ser utilizado
para dañar o su familia. Sus niños nunca deben publicar información en línea que podría
ayudar a localizar a alguien o ponerse en contacto con ellos en el mundo real. Y los
planes detallados acerca de una familia de vacaciones publicado en una cuenta de redes
sociales podrían poner en riesgo su hogar de los ladrones mientras está fuera.

Visita www.NetSmartz411.org para más información sobre cómo mantener a su
familia segura.
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Explicit Slang Your Child May Be Using
Los adolescentes están usando acrónimos relacionados con el sexo para
disfrazar lo que están enviando por mensajes de texto o por correo
electrónico a sus amigos y extraños. Aquí están algunos ejemplos.

IWSN: I want sex now

KPC: Keeping parent clueless

GNOC: Get naked on camera

POS: Parent over shoulder

NIFOC: Naked in front of computer

SUGARPIC: Suggestive/erotic

photo
LH6: Let’s have sex

LMIRL: Let’s meet in real life

CU46: See you for sex

8: Oral sex

53X: Sex

TDTM: Talk dirty to me

CD9: Parent around/code9

IPN: I’m posting naked

9: Parent watching

WTTP: Want to trade pictures

99: Parent watching

GYPO: Get your pants off

PIR: Parent in room

ILU: I love you

420: Marijuana

ASL: Age/Sex/Location

Broken: Hung over from alcohol

F2F: Face to Face

HAK: Hugs and kisses
MOOS: Member of opposite sex
MPFB: My personal fuck buddy
Pron: Porn

KOTL: Kiss on the lips
MOSS: Member of same sex
P911: Parent alert
Q2C: Quick to cum

RU18: Are you 18yr

RUH: are you horny

SorG: Straight or Gay

WUF: Where are you from

WYRN: What your real name
FYEO: For your eyes only

WYCM: Will you call me
WTPA: Where’s the party at
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Aplicaciones Peligrosos
BYOB Chicago- Si usted está preocupado acerca de los adolescentes mayores bebiendo,
chequea esta aplicación. Es popular entre la multitud de 17 y 20 años de edad, porque los
restaurantes BYOB (especialmente los lugares más pequeños, según mis fuentes menores de
edad) rara vez se comprueban los ID´s.
Grindr- Esta aplicación te permite encontrar un tipo cercano por el sexo, que no es la

forma en que desea un adolescente gay conocer primero las relaciones. La posibilidad
de explotación está por las nubes, así que asegúrese de que esto no es en el teléfono
de su hijo.
Lulu- Esta aplicación permite a las chicas y chicos revisar un tipo de forma anónima, lo

que podría ser visto como pro-feminista, pero en realidad es deprimente. Además, el
nivel de humor sexual y los detalles van más allá de lo que le gustaría que su niña de
secundaria participara
Puff or Blow Skirt - Cuidado con mirones! Puff carece de desnudos completos, pero sus hijos
todavía pueden soplar un vestido de dama de hasta arriba... literalmente. Esta aplicación está
disponible en todas las plataformas de telefonía, aunque cada tipo puede llamarlo algo
diferente. Una vez descargado, el usuario puede soplar en el micrófono o usar un movimiento
de deslizar para levantar las faldas de las niñas en las fotografías. Mientras que la mayoría
están usando la ropa interior, todavía se envía el mensaje equivocado. La mejor manera de
prevenir la descarga (o incluso mantener a sus hijos de la navegación y de ver este título) es
asegurarse de que sus controles de los padres son a la velocidad.
Poof - Con un solo toque, Poof hace que aplicaciones desaparecen antes de las

miradas indiscretas de los padres, lo que permite a los usuarios jóvenes de "la cárcel
roto" iPhones a prácticamente esconder aplicaciones que no quieren que veas. Todo lo
que su pequeño genio de tecnología tiene que hacer es abrir Poof y seleccione la
aplicación que ella quiere oculta, y nunca sabrá que está ahí.
Snapchat- Esta aplicación para el iPhone permite a los usuarios enviar fotos que se

"auto-destrucción" dentro de 10 segundos, esto anima a los niños a sentirse más
cómodo "sexting" con sus compañeros. Una vez que el destinatario abre la foto, el
temporizador se inicia. La imagen que se autodestruye después de que acabe el
tiempo. Esto significa que su hijo puede enviar una imagen potencialmente perjudicial
para un amigo o alguien más, y no va a permanecer en el teléfono del destinatario.
Esta aplicación da a los niños una falsa sensación de seguridad que envía las
fotografías inapropiadas; Sin embargo, el daño todavía se puede hacer dentro de un
marco de tiempo especificado.
Whisper - Esta aplicación le permite publicar secretos de forma anónima y también te

permite chatear con otros usuarios de su área geográfica. Muchos niños se sienten
atraídos por la comunicación con extraños, la sensación de que sus secretos son más
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seguros con ellos que con sus amigos. Esta aplicación es una herramienta perfecta
para los extraños malintencionados que buscan conectarse con los jóvenes, ya que le
permite intercambiar mensajes con las personas más cercanas (por lo que el
anonimato puede ser fácilmente perdido).

KiK Messenger - Esta aplicación kicky para todos los tipos de teléfonos inteligentes es

una mini red social. Al igual que en iChat o el chat de Google, los usuarios pueden
hablar con varias personas, subir fotos y archivos e incluso enviar incorporado en las
tarjetas de felicitación o de boceto imágenes. Parece inofensivo, ¿verdad? Incorrecto.
Mientras KiK es una gran manera para que los usuarios responsables para mantenerse
en contacto, basado en los comentarios en la tienda de Google Play, está resultando
tener más que ver con los adolescentes coqueteando y sexting y nos es solo para
mantener el contacto con los amigos. Las críticas son como anuncios de citas, con los
usuarios que buscan conocer a más personas. Como Facebook o Twitter, es imposible
verificar la identidad de alguien a través de la red mundial. En pocas palabras: evitar
esta aplicación potencialmente peligrosa y hablar con su hijo sobre el riesgo de los
depredadores en línea.

9GAG- No se permiten niños! Otra forma para que los usuarios pueden distribuir

sarcástico, degradantes e imágenes o mensajes potencialmente dañinos, 9GAG es un
sitio de medios aplicación gratuita / social que se centra en las imágenes cargadas con
subtítulos y texto. Estas imágenes van desde personajes de dibujos animados de
Disney que echa en chorro abreviados profanidades de imágenes al azar de los
animales domésticos. Por supuesto, hay muchos mensajes inofensivos en el sitio; Sin
embargo, apenas se desplaza por los favoritos diarios publicados en el sitio va a
exponer a su chiquillo inocente humor crudo, material sexualmente sugerente y
comportamiento ofensivo. definitivamente pasar.
YikYak Todos los usuarios de Yik Yak son anónimas. No crean un perfil o cuenta, pero

pueden publicar comentarios que sean accesibles a las 500 personas más cercanas
(dentro de un radio de 1-5 millas). Un psiquiatra llamado a esto la aplicación más
peligrosa que había visto nunca, porque "puede convertir a la escuela en una sala de
chat virtual donde todo el mundo puede publicar sus comentarios, de forma anónima. ,,
mensajes cortos de caracteres de asesinar a medias falsas se observan de inmediato
por todos los usuarios en un área geográfica específica. "Esta aplicación está causando
problemas en las escuelas de los Estados Unidos, con los estudiantes que difaman
maliciosamente docente, el personal y otros estudiantes. De hecho, varias escuelas
han prohibido los teléfonos inteligentes Kik - Un servicio de mensajes de texto
alternativo basado en la aplicación gratuita que permite a los textos / imágenes que se
envían sin tener que entrar en la historia del teléfono. (Aplicaciones similares: Viber,
WhatsApp, el texto ahora) Hace que sea más fácil para su hijo a hablar con extraños
sin su conocimiento, ya que no pasa por servicios de mensajes cortos de los
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proveedores inalámbricos (SMS). Los niños también creen que pueden "sext" sin que
los padres se den cuenta. Además, los extranjeros pueden enviar a su hijo una
"solicitud de amistad."
Vine – Permite a los usuarios ver y publicar seis segundos de vídeo. Si bien muchos de
los videos son inofensivos, videos de porno pueden aparecer en el canal de noticias,
expone sus hijos a material sexualmente explícito. También puede buscar fácilmente
para acceso a videos de porno en esta aplicación. Los depredadores utilizan esta
aplicación para buscar los adolescentes y encontrar su ubicación. Luego tratan de
conectar con ellos a través de otras aplicaciones de mensajería.
Chat Roulette and Omegle– Estas aplicaciones que permiten el video chat con extraños.

No sólo son los usuarios chatear con extraños, que podrían estar conversando con un
extraño falso. "Los sitios de chat como la ruleta de chat y Omegle han hecho todo lo
posible para producir sistemas que advierte a los usuarios cuando las personas que
están conversando con el uso de software potencialmente cámara web falsa; Sin
embargo los desarrolladores todavía se las arreglan para deslizarse debajo de sus
radares con actualizaciones frecuentes. "Así que un hombre de cincuenta años de
edad, podrían configurar una cámara web falsa y el uso de imágenes de un niño de 15
años de edad, que se parece a una celebridad adolescente para convencer a su hijo a
enviar fotos inapropiadas u obtener información acerca de la ubicación de su hijo.
Tinder – Los usuarios publican imágenes y desplazarse por las imágenes de otros

usuarios. Cuando piensan que alguien es atractivo pueden "marcar" la imagen. Si esa
persona también ha "marcado" a cambio, la aplicación le permite ponerse en contacto
con ellos. Esta aplicación, y aplicaciones similares, como hacia abajo, Skout, puro, y
Blendr, se utiliza principalmente para conectar.
Omegle – Esta aplicación ha sido de alrededor desde 2008, con el chat de vídeo

añadido en 2009. Cuando se utiliza Omegle no se identifica a sí mismo a través del
servicio - Chat participantes sólo se identifican como "Usted" y "extraño". Usted no tiene
que registrarse en la App. Sin embargo, se puede conectar Omegle a su cuenta de
Facebook para encontrar socios de la charla con intereses similares. Al elegir esta
función, una aplicación de Facebook Omegle recibirá su Facebook "me gusta" y tratar
de hacer coincidir con un desconocido con gustos similares. Esto no es aceptable para
los niños. Existe un alto riesgo de depredadores sexuales y usted no quiere que sus
hijos dan su información personal, mucho menos aún hablar con extraños.
Down – Esta aplicación, que solía ser llamado "Bang, con amigos," está conectado a

Facebook. Los usuarios pueden categorizar sus amigos de Facebook en una de dos
maneras: pueden indicar si un amigo es alguien que les gustaría salir con alguien o
hook up with. El lema de la aplicación: "La forma anónima, sencilla y divertida para
encontrar amigos que están abajo para la noche." ¡Si esto solo no te asusta, yo no sé
qué lo hará!
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iFunny.- Esta aplicación permite a los usuarios crear historietas utilizando fotos y títulos,

y el poste o los envían a los amigos. Aparentemente inocua, esta aplicación
(puntuación de 17 y más años de edad) en realidad puede tener un lado negativo, el
niño corre el riesgo de exposición al humor que no está listo para ver, y (quizás más
importante) se puede utilizar la plataforma iFunny para intimidar (o sea acosado por
compañeros de estudios). Una vez que se crea una tira cómica, puede hacer su camino
a las redes sociales, o puede ser guardado en móviles y ordenadores de otros
usuarios, extendiéndose esencialmente la información de forma indiscriminada a quien
quiera mantenerlo.
Reddit- es un lugar para las imágenes e historias para ser publicado en Internet. Una

rápida búsqueda en Google de "adolescentes" Reddit me dice por qué los adolescentes
no deberían estar en cualquier lugar cerca de Reddit:
Mylol- 300.000 miembros en todo el mundo. Únete ahora al encuentro de miles de

adolescentes como tú. Mylol tiene un chat integrado. Puedes chatear con los miembros
o en privado con alguien. Donde quiera que esté en mylol se puede acceder siempre a
sus conversaciones directamente. Esto es peligroso porque usted no sabe con quién
está realmente de reuniones en estas salas de chat. Cualquiera puede hacer un perfil
de adolescente.
ASK.FM- Ask.fm es uno de los sitios de redes sociales más populares que se utilizan

casi exclusivamente por adolescentes y pre-adolescentes. 25% de los adolescentes
han publicado algo en ask.fm lo largo de los últimos 30 días. Es un sitio de preguntas y
respuestas que permite al usuario hacer preguntas anónimas. Ask.Fm tiene la
integración de Twitter y Facebook que permite a los usuarios conectarse con sus
amigos en todos los sitios populares.
Debido a la intensa intimidación, Ask.fm ha conducido a 4 casos documentados de
suicidio en los Estados Unidos, Irlanda y Gran Bretaña. Usuario participan en la
intimidación preguntando constantemente preguntas inapropiadas y despectivos. La
aplicación es totalmente anónima, y no está siendo monitoreado por los
desarrolladores.
MeetMe- Los padres necesitan saber que MeetMe - Conoce a gente nueva es la versión

de la aplicación del flirteo en línea popular, entretenimiento, y el sitio web de redes
sociales antes llamado myYearbook, y tiene algunos problemas de privacidad y
seguridad. MeetMe es diferente de Facebook en que los principales usos de MeetMe
son para conocer gente nueva e interactuar con ellos en línea en lugar de mantenerse
al día con sus amigos de la vida real. Los adolescentes, que deben ser 13 y en la
escuela secundaria para inscribirse, utilizan "dinero para el almuerzo" o créditos para
hacer cosas como poner su perfil en la parte superior de la página de inicio como un
centro de atención para que otros lo vean; para conseguir "la prioridad en el partido"
para aumentar el número de "admiradores secretos" que obtiene; y jugar juegos en
línea. Gran parte de la comunicación tiene connotaciones "coquetos".
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FourSquare- Foursquare es una aplicación de red social basada en la localización libre

para los teléfonos inteligentes, donde la gente puede ver lo que está pasando alrededor
de ellos y encontrar las ubicaciones de sus amigos. Los usuarios pueden "registrarse"
para Foursquare cuando van a alguna parte, y las coordenadas del GPS se registran.
Que conlleva riesgos de seguridad, así, permite que cualquier persona que es su amigo
ver su ubicación. La clave para usar Foursquare segura es de limitar la lista de amigos
a sólo aquellos con los que su hijo se sentiría cómodo compartir su ubicación.
Twitter - es una herramienta de redes sociales en línea en el que los usuarios publican

140 cambios de carácter de lo que está pasando en sus vidas junto con enlaces a las
cosas que creen que son interesantes, divertidas, o útil para sus seguidores (
"siguiente" que es esencialmente lo que "friending" está en otros sitios). La gente usa
Twitter de muchas maneras, algunos como una fuente de noticias siguiendo las
personas o redes prominentes, algunos como un pseudo-sala de chat mediante la
limitación de sus seguidores y los que siguen a los amigos cercanos y familiares, y
algunos como un microblog para la actualización de la gente sobre el trabajo que están
haciendo y su vida personal. Los usuarios de Twitter eligen a quienes lo siguen y los
que les siguen. Tienen control total de lo que reciben de noticias en su página de inicio.
Cuando me refiero a su "página de inicio", me refiero a las noticias que se ve cuando
firma en Twitter y los tweets que contiene y las de sus seguidores. Esto es diferente de
su página personal de Twitter (twitter.com/yourusername) que contiene todos sus
tweets incluyendo sus respuestas a otros usuarios. Usted puede tener una cantidad
ilimitada de seguidores, pero sólo seguir a la gente si los conoce personalmente. (FYI
estos son nombres falsos de Twitter. Así que tiene que tener cuidado al elegir a dejar
que te siguen.
Facebook- es una red social popular y gratuito que permite a los usuarios registrados

crear perfiles, subir fotos y videos, enviar mensajes y mantenerse en contacto con
amigos, familiares y colegas. El sitio está disponible en 37 idiomas diferentes. Dentro
de perfil personal de cada miembro, hay varios componentes clave de redes. El más
popular es sin duda la pared, que es esencialmente un tablón de anuncios virtual. Los
mensajes dejados en el muro de un miembro pueden ser texto, vídeos o fotos. Otro
componente popular es lo virtual Álbum de Fotos. Las fotos se pueden cargar desde el
escritorio o directamente desde una cámara del smartphone. Una característica álbum
interactivo permite contacto de los miembros (que son llamados genéricamente
llamados "amigos"). Puede ser amigo con cualquier persona, incluso la gente que no
conoces. Cuando ya son amigos se puede comentar en las fotos del otro e identificar
(etiqueta) de personas en las fotos, incluso directamente mensajear con ellos. Cuanod
mande un mensaje a alguien, no aparece en el servicio de noticias, solamente en los
mensajes privados.
Skout- es el desarrollador de una red social basada en la localización y aplicación de

citas y el sitio web. Skout fue una de las primeras aplicaciones de citas y la población
móvil de descubrimiento para enfatizar la ubicación del usuario generalizada. Skout
está disponible en iOS y sistemas operativos Android. Otras propiedades incluyen
SKOUT Nixter, una aplicación de la vida nocturna, y el fusible, una aplicación de
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mensajería grupo efímero. Skout informó que más de 500 millones de conexiones se
hicieron usando su aplicación en 2013. skout utiliza el sistema de posicionamiento
global de un teléfono celular para ayudar a los usuarios a encontrar otros usuarios en
general dentro de un radio de unos a otros. Si bien la búsqueda de personas, los
usuarios pueden ver el perfil y las actividades recientes de otros que encuentran
interesantes. La aplicación también permite a los usuarios enviar mensajes
instantáneos o enviar regalos virtuales entre sí. La compañía segrega sus comunidades
adultos y adolescentes. Skout está disponible en 180 países y 14 idiomas
Burn Note- es una aplicación de mensajería móvil en el que todos los mensajes se

autodestrucción después de leer. Los mensajes se muestran en el sistema Spotlight
pendiente de patente, que es copia resistente, evita capturas de pantalla y bloquea las
personas que están cerca de ver su conversación. Cuando el destinatario abre un
mensaje en Burn Nota se inicia un temporizador de cuenta atrás que destruye el
mensaje de forma automática después de la finalización. Burn Nota elimina de forma
segura todos los datos de los mensajes de los servidores y la aplicación tanto en el
emisor y el receptor del teléfono o computadora. Una vez que un Burn Nota ha sido
borrada no se puede ver de nuevo. Los mensajes pueden ser enviados a otros usuarios
Burn Nota, direcciones de correo electrónico, o se puede obtener un enlace para usar
en cualquier lugar. Los usuarios no registrados pueden acceder a la página web de
Burn Nota como invitados a participar en una conversación que han sido invitado.
Xbox Live- Aunque sea que esté en la computadora, el teléfono o la consola, Xbox

social es su conexión con la comunidad de Xbox Live.
• Puede enviar y recibir mensajes con cualquier persona en cualquier parte del mundo
• Jugar con múltiples jugadores en cualquier parte del mundo
• Ver qué amigos están conectados
• Recibir las solicitudes web y móviles
Las preocupaciones aquí son que los niños pueden hablar en directo con alguien que
no conoce por la consola auriculares, teléfono, computadora desde cualquier lugar del
mundo y juega con ellos en línea. Hay un montón de malas palabras que se
intercambian.
Meow- Se le permite navegar por los usuarios cercanos, al igual que Tinder, y sugieren

a las personas con las que podría ser "compatibles". Tiene la capacidad de
intercambiar mensajes de voz y texto, fotos y vídeos con personas de países de todo el
mundo, sino que también funciona como una aplicación de citas en el encubrimiento y
muchos están usando falsas imágenes de perfil para hablar con su hijo.
OoVoo- Con OoVoo puedes hacer video llamadas gratis, llamadas de voz y enviar

mensajes de texto con cualquier persona. Usted puede hacer hasta 12 llamadas de
vídeo en un momento y en cualquier dispositivo. Se puede hablar con personas de todo
el mundo. Esto es peligroso porque es probable que no sabe con quien su hijo está
hablando realmente.
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Los adolescentes están escondiendo imágenes inapropiadas detrás de iconos
que se ven normales.
HMT Calorie Counter
Best Secret Folder
KYMS-KY Calculator
Smart Hide Calculator
Study Guide/Easy Study
Marijuana
Decoy Hide Text
Free Fantasy
Lock Securely
Crypto SMS

Private Photo Vault
AT & T My Utilities
Vaulty
Cover me
Invisible
Extra Innings (baseball)
Purse Shopper
PB –Private Box
Stegano
Calculator

Gallery Lock Lite
Keep Safe
Photo Vault
Battery Information
I Love Pink
Phone Manger-Lite
SMS Safe
MTS
HMT-Golf

Aplicaciones / software que los padres pueden utilizar para ver lo que su hijo está
haciendo:
My Mobile Watch Dog
Web Safety
Cyber Patrol
Mobicip
Go Go Stat’s
Social Shield
Safe Eyes
Net Nanny

You Diligence
Trend Micro’s online Guardian
Cyber Synch’s
Verizon Family Base Plan
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Los siguientes libros son sólo sugerencias. Se recomienda a los

padres a leer cada libro antes de decidirse a dar a sus hijos.

Lecturas Seguridos para los Niños
Español
Federico, J. (2009). Algunas Partes No Son Para Compartir. ISBN
Freeman, L. (1982). Mi Cuerpo es Mio. Parenting Press, Inc. ISBN 9780943990194
Hansen, D. (2012). Esas Son Mis Partes Privadas. ISBN 978-0976198819
Sanders, J. (2013). Algunos Secretes Nunca Deben Guardarse. Upload Publishing.
ISBN 978-0987186027
Ingles
Hammerseng, K (1995) Telling Isn’t Tattling Parenting Press, Inc 978188473469
Hindman, J. (1992) A Very Touching Book. For Big People & For Little People. ISBN
9780961103415
Kohoe, P. (1987) Something Happened and I’m Scared to Tell ISBN
9780943990289
Ottenweller, J. (1991) Please Tell! A Child’s Story About Sexual Abuse ISBN
9780894867767
Satullo, J.A.W. (1987). It Happens to Boys, Too. KIDSRIGHTS.
Westheimer, R. (2001) Who Am I? Where Did I Come From Golden Books ISBN
9780307106186
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Lecturas Seguridos para los Adolesentes
Español
Calcaterra, R. (2015). Grabada En La Arena. Suma. ISBN 978-6071129642
Aubrey, Isabella. (2010). La Primera Vez Tenía 6 Años. Roca. ISBN 9788499180618
Ross, E (2015). Querida Familia. CreateSpace Independent Publishing Platform.
ISBN 978-1518703447
Ingles
Carter, W. (2002) It Happened to Me: A Teens Guide New Harbinger Publications
ISBN 9781572242791
Harris, R. H. (1996) It’s Perfectly Normal Candlewick Press
Mather, C.L., & Debye, K.E. (1994). How Long Does it Hurt? Jossey-Bass Publishers
ISBN 9781555426743
Mayle, P (1975) What’s Happening to Me Kensington Publishing ISBN
9780818403125
McGee, K. (2003) Unmasking Sexual Con Games Boys Town Press ISBN
9781889322551
Merrin, Erin Stolen Innocence ISBN 9780757302824
Guerra, Bianca (2007) It’s Not Your Fault ISBN 978-0-9774499-5-8
Bass, Ellen & Davis, Laura The Courage to Heal ISBN 0-06-095066-8
Mather, C. (2004) How Long Does It Hurt: A Guide to Recovering from Incest and
Sexual Abuse. ISBN 9780787975692
Feuereisen, P. (2005) Invisible Girls: The Truth About Sexual Abuse ISBN
9781580051354
Lehman, C. (2005) Strong at the Heart: How it Feels to Heal from Sexual Abuse
ISBN 9780374372828
Bean, B. (1997) The Me Nobody Knows ISBN 9780787939601
Alcorn, N. (2008) Violated: Mercy for Sexual Abuse ISBN 9781579219338
Alcorn, N. (2007) Cut: Mercy for Self Harm ISBN 9781579218973
Kehoe, P (1998) Algo Paso y me da Miedo Decirlo: Un Libro para Jóvenes Víctimas
de Abuso ISBN 978-1884734397
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Lecturas Seguridos para los Padres
Español
Lammoglia, E. (2003). Abuso Sexual en la Infancia, como Prevenirlo y Superarlo.
Grijablo. ISBN 978-9685956208
Velez, R. (2013). Abuso Sexual Infantil. Publisher: Trillas. ISBN 978-6071716675
Intebi, I. (2001). Abuso Sexual Infantil: En Las Mejores Familias. Ediciones Granica
Ingles
Adams, C. Helping Your Child Recover from Sexual Abuse University of
Washington Press ISBN 9780295968063
Whiting-Alexander, D. Children Changed by Trauma New Harbinger Publications
Brohl, K. When Your Child Has Been Molested Jossey-Bass
Kearney, T. Caring for Sexually Abused Children
Monahon, C. (1993) Children and Trauma Jossey-Bass Publishers
Schaefer, What Only a Mother Can Tell You about Child Sexual Abuse Child
Welfare League
Van Derbur, Merilyn (2004) Miss America by Day ISBN 0-9728298-5-7
Warshaw, Robin (1988) I Never Called It Rape. HarperCollins Publishers
Levin, D. (2008) So Sexy So Soon: The New Sexualized Childhood ISBN
9780345505064
Lew, M. (2004) Victims No Longer: The Classic Guide For Men ISBN
9780060530266
Sonkin, J. (1998) Wounded Boys Heroic Men. ISBN 9781580620109
Finkelhor, D. (2008) Abuso Sexual al Menor. ISBN 9688605638
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