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LECCIONES DE SEGURIDAD 
PARA ENSEÑAR A SU HIJO 

Confíaen tus sentimientos 

Trata a otros con Respeto 
& espera respeto para ti.  

Pregunta porque un adulto te separa 

para darte regalos, privilegios atenciones.. . 

 

Evita 

salir solo/a 
CONOCE LOS MANDAMIENTOS  

para las relaciones Adulto/Niños 

Habla - dile a alguien si te  

 s i e n t e s  i n c o m o d o . 

con oce  tu   zona segura 
y espera que otros respeten tus limites 

Alguien  
Debe Saber  en donde estas.  

HABLA CON TUS PADRES 

 -ES SU TRABAJO MANTENERTE SEGURO 

Recuerda Tu tienes el     

Derecho a Decir No 
si Tu No Quieres Nada 
Mas lecciones importantes en nuestro sitio web. 

www.gidiocese.org/
childprotection/education.php 

Diócesis de Grand Island 

Oficina de Protección Infantil 

308-382-6565 
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¿Sabias Que...? 
 

 La Diócesis de Grand Island 

es una de las tres áreas de la 

región de la Iglesia Católica 

Romana en Nebraska. 

 Hay aproximadamente 58,000 

Católicos en la Diócesis de 

Grand Island. 
 

 Cada año la Diócesis de 

Grand Island educa a casi 

6000 niños y jóvenes en rela-

ciones correctas, señales de 

relaciones abusivas, y que 

hacer cuando una relación  no 

es correcta. 
 

 La Iglesia Católica en los Es-

tados Unidos implementa Pro-

gramas de Entorno Seguro en 

cada diócesis en el país, edu-

cando a mas de 5 millones de 

niños y jóvenes cada año so-

bre como estar a salvo del 

abuso. 
 

Para mas información sobre los 

programas de Entorno Seguro en 

la Diócesis de Grand Island y en 

todo el país, póngase en contacto 

con la Oficina de Protección In-

fantil al:     (308)382-6565  

o 

cpo@gidiocese.org 
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