
Cada año, la Diócesis de New Ulm, junto con la Conferencia de 

Obispos Católicos de los Estados Unidos, requiere que cada parroquia 

enseñe una lección para nuestros niños sobre cómo mantenerlos a 

salvo del abuso sexual. Al igual que el simulacro de incendio que 

hacemos en la iglesia o la escuela, la hacemos cada otoño en una 

lección que es apropiada para la edad y es parte de nuestro esfuerzo 

para ayudar a crear y mantener un ambiente seguro para los niños y 

jóvenes no solo en la iglesia, sino en casa, en la escuela y en la comunidad en general. Este año, hemos 

adjuntado la información del Programa de Enseñanza: Empoderamiento de los Niños de Dios para que la 

cubra en casa con sus hijos. Elija la caja abajo con el grupo de edad de su hijo y complete las lecciones que 

contiene. ¡Gracias por ayudarnos a mantener seguro a su hijo (a)! 

 

La guía para la Enseñanza de los Límites y la Seguridad que se encuentra aquí y la descripción general del 

Programa de Enseñanza de Seguridad en el Contacto que se encuentra aquí son recursos para usted como 

padre/tutor que le brinda consejos e información sobre cómo hablar con sus hijos sobre este tema. 

 

Para Grados K-5: Empiece por ver este Video Introductorio, luego abra las lecciones a continuación y 

repáselas con su hijo. 

 

Para Grados K-5: Empiece por ver este Video Introductorio de jóvenes, luego abra las lecciones a 

continuación y repáselas con su hijo. 

Grades 3-5 

Lea y complete las siguientes lecciones: 

 

Lección 5: Cómo Ser un Amigo Fiable 

Lección 6: Reconocimiento de Conducta Riesgosa del Adulto 

Grados K-2 

Lea y complete las siguientes lecciones: 

 

Lección 5: Cómo Ser un Amigo Fiable 

Lección 6: Reconocimiento de Conducta Riesgosa del Adulto 

Grades 6-8 

Lea y complete las siguientes lecciones: 

 

Lección 5: Cómo Ser un Amigo Fiable 

Lección 6: Reconocimiento de Conducta Riesgosa del Adulto 

https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/teaching-boundaries-and-safety-guide-spanish.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/tsp_overview_spanish.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-ELCTmNKsw4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XBN8gsD8A7U&feature=youtu.be
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/ls31_plansp.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/ls32_plansp.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/ls29_plansp.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/ls30_plansp.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/ls33_plansp.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/ls34_plansp.pdf

