Entrenamiento Temporal
de EIM, en Línea
INTRODUCCIÓN



Bienvenido a este entrenamiento en línea temporal.



Durante este tiempo inusual e incierto, hemos creado este
entrenamiento Temporal y en Línea de EIM para personas
a quienes les toca o se les ha pasado el tiempo de atender
un taller de EIM y a aquellos a quienes les tocará asistir en
las próximas semanas y meses.



Comencemos con una oración.

Una Oración por la Sanación de las Víctimas de Abuso
Dios de infinito amor, siempre atento, siempre fuerte, siempre presente,
siempre justo: Tu diste a tu único Hijo para salvarnos por su sangre en la
cruz.
Gentil Jesús, pastor de la paz, une a tu propio sufrimiento el dolor de
todos los que han sido lastimados en cuerpo, mente y espíritu por aquellos
que han traicionado la confianza puesta en ellos.
Escucha el llanto de nuestros hermanos y hermanas que han sido
gravemente dañados y el llanto de aquellos que los aman. Calma sus
inquietos corazones con esperanza, sus agitados espíritus con fe.
Concédeles justicia para su causa, alumbrados por tu verdad.
Espíritu Santo, consolador de corazones, sana las heridas de tu gente y
transforma su quebrantamiento en integridad. Concédenos el valor y la
sabiduría, la humildad y la gracia para actuar con justicia. Respira
sabiduría en nuestras oraciones y esfurerzos. Concede que todos los que
han sido lastimados por el abuso encuentren la paz y la justicia.
Te lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor. Amén.
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Introducción
Este entrenamiento en línea incluye tres secciones:




Sección 1 – Protegiendo a Nuestros Niños: La Respuesta de Una Familia


Explora la respuesta de una familia al abuso sexual de su hijo por parte de un
amigo de la familia



Revisa importantes habilidades para la protección para prevenir el abuso.

Sección 2 – Una Edad para la Justicia: Enfrentando el Abuso a Adultos
Mayores en América




Este contenido subraya algunos de los tipos de abuso y negligencia experimentados
por muchas personas mayores de nuestras comunidades

Sección 3 – Políticas, Procedimientos para Reportar y Código de Ética


Revisa Políticas de EIM sobre interacciones apropiadas e inapropiadas con menores



Repasa los procedimientos para reportar



Recuerda a los participantes nuestro compromiso compartido de defender las
Políticas de EIM para la protección de nuestros niños, adultos mayores y adultos
con discapacidades y de todos aquellos a quienes servimos en ministerio en la
Diócesis de Austin

Introducción


Los participantes en este entrenamiento deben ya de
tener una cuenta de EIM existente para poder recibir
crédito por su asistencia al taller de EIM



Los participantes completarán y enviarán el
formulario de Verificación del Entrenamiento
Temporal en línea para poder verificar su
participación (vía Formulario Web, correo electrónico
o correo postal)



La fecha del entrenamiento será capturada en la
cuenta de EIM del participante durante la semana.

Los niños están en mayor riesgo de abuso y negliglencia en
medio de la pandemia del coronavirus y tiempos de estrés


Factores de riesgo para el abuso y la negligencia – incluyendo el estrés parental, la
inestabilidad económica y la inseguridad de no contar con una vivienda estable –
incrementan en situaciones como esta, de acuerdo a la Dra. Melissa Merrick,
presidente y CEO de Prevent Child Abuse America. “El cierre de escuelas y de
lugares de trabajo incrementan grandemente el estrés en la vida de los padres,”
dijo Merrick, agregando que los niños con problemas de conducta existentes
tienden a actuar más de acuerdo a ellos cuando el nivel de tensión de sus padres
aumenta.



De los niños sexualmente abusados, 90% conocen al perpetrador, dijo Chris Newlin,
director ejecutivo del National Children’s Advocacy Center. Quedarse en casa
puede hacer que esos niños estén más vulnerables.



Confinados en sus hogares con el estrés incrementado de los riesgos de salud, los
despidos y la inseguridad para conseguir comida, los abusadores están más
tendientes a la violencia, dicen los que intervienen en la prevención del abuso.
Con las escuelas cerradas, niños con heridas tienen menos probabilidades de ser
detectados. Y con un virus que se propaga de persona a persona, los trabajadores
para el bienestar infantil del estado están forzados a decidir: ¿deben cancelar las
visitas cara a cara y arriesgar la seguridad de un niño, o continuarlas y arriesgarse
ellos?

Ahora es un momento crítico
para
repasar
nuestras
habilidades de protección para
poder seguir siendo vigilantes e
interventores por los niños,
adultos mayores y otros a
nuestro alrededor que pueden
ser particularmente vulnerables.

