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ARZOBISPO COAKLEY:

“En el 2002, los obispos de los Estados Unidos se reunieron para abordar el ﬂagelo del abuso sexual de
.

Reunidos en Dallas, los obispos elaboraron y respaldaron la Carta para
la Protección de Niños y Jóvenes. La
Carta establece un marco para educar, monitorear y reportar el abuso
Es una promesa de mayor supervisión, responsabilidad y transparencia al tratar con
estos delitos. Es un paso en la dirección correcta. "

Vayan y Hagan
Discípulos

La declaración, que vemos a la izquierda, echa por el Arzobispo nos sirve
a todos como recordatorio de la obligación que tenemos de educar y educarnos sobre el abuso a menores y monitorear nuestro comportamiento
para mantenerlos seguros y reportar cualquier sospecha de abuso.

de noviembre, ha modiﬁcado su ley sobre la presentación
de denuncias?

gencia debe denunciarlo inmediatamente
del 1º de noviembre, la ley requiere que la denuncia de sospecha de abuso
se haga de inmediato.
Esto puede parecer como un pequeño cambio, pero es importante. Todos
estamos obligados a reportar de inmediato (HB2259, Sección 1(B)(1). La
“todos los maeso negligencia debe denunciarlo inmediatamente al DHS.”

del 2018)
quistas y maestros sobre este cambio. Si sospecha de cualquier clase de
abuso, no se puede esperar para denunciar.
PROMESA DE
PROTEGER

PROMESA DE
SANAR

OCTUBRE ES EL MES DE CONCIENTIZACIÓN A LA VIOLENCIA DOMESTICA
Daily Oklahoman te“experiencias adversas de la infancia”
“Las autoridades estatales de la salud dijeron que estudios recientes muestran que Oklahoma se ubica como el peor
estado en la nación
cias adversas en la infancia. Dichas experiencia incluyen
negligencia y abuso, el consumo de drogas en el hogar, y
…”.
nua diciendo que “es mas probable que un niño con va-

rias experiencias adversas en la niñez tenga un bajo
desempeño en la escuela, tenga problemas con las autoride vida mas corta.”
una nueva organización llamada Palomar. Si conoce o sadisciplinado en un mismo lugar. Para mas información
visite: www.palomarokc.org

-

Además el año pasado se estableció una nueva línea directa de
emergencia llamada Stronghearts
”. Está orientado a

y Nebraska. Los defensores que responden a la línea de ayuda comprenden la cultura Indígena Americana, la
soberanía tribal y los problemas de
jurisdicción. Aquí le proporciono el

vas de Estados Unidos y de Alaska, ya

:
www.strongheartshelpline.org

ctubre
sobre la Violencia

como la soberanía tribal y los problemas de jurisdicción. La línea de ayuda alcanza a personas en OK, Kansas

Aparte
la
Fecha

Como ustedes saben, anualmente en abril nosotros ofrecemos un servicio de
capacitacion de Ambiente Seguro para todos nuestros Facilitadores y otros miembros del personal parroquial. Ya ﬁjamos la fecha para este evento. Por favor reserve la fecha en su calendario:

4 de abril del 2019

tro exponente el Padre Sean Kilcawley recomendó varios libros. Uno de ellos fue
Good Pictures, Bad Pictures, Porn Prooﬁng our Kids. El coautor de ese libro es Gail Poyner, psicóloga clínica de Choctaw, OK. Me da mucho anunciarles que ella ha aceptado ser nuestra exponente del 4 de abril. Iniciaremos a las 9:00
am, con las inscripciones, la presentación dará inicio a las 9:30 am y concluirá al mediodía.
¡
Esquina de Felicitaciones! Contamos
con varios facilitadores, que en mi opinión han sobresalido atreves de sus
preguntas que he respondido mientras
limpiaba la base de datos, buscaba
su arduo trabajo y dedicación al Programa de Ambiente Seguro.

quial. ¡Excelente!
¡Reconocimiento al personal de la escuela secundaria
Bishop McGuiness por haber recapacitado a su personal que
fue capacitado con el DVD del 2014 y por haber actualizado
sus archivos una A+BMHS!
¡Gracias al Padre Bird de Epiphany,
Ambiente Seguro de la USCCB con la información de contacto
de la Arquidiócesis de Oklahoma, la información del Círculo
de Gracia y los ministerios que requieren capacitación en
Ambiente Seguro en el directorio parroquial!

Los Ninjas de Norman - Aimee Bradley (San Marcos), Jerry
Lang (Escuela de Todos los Santos), Marlene Stapp (San Jose)
¡Buen trabajo parroquias y facilitadores! Cada mes, resaltare
y Marcia Messner (Santo Tomas More) uniendo esfuerzos y
programando 14 capacitaciones entre ahora y diciembre pa- otras grandes ideas y trabajos que hayan resaltado o me hara capacitar a los voluntarios que fueron capacitados antes
del 2014. ¡Excelente trabajo de equipo!
bles!
Una Diva Recaudadora de datos Marlene Stapp (San Jose,
Norman) por mantener un Sistema de datos limpio y organi- Para su información: He estado visitando a varias parroquias.
Si necesita ayuda con sus archivos, capacitación con su base
zado! ¡Buen trabajo!
de datos, por favor comuníquese conmigo para agendarlo.
Mujer Maravilla Maria Villines (Santa Maria, Ponca City) y
Mi meta es visitarlos a todos antes del mes de mayo.
Mariavis Fitzmorris (San Juan Nepomuk, Yukon) incluye el
Maggie Beckham

¡Los Verdaderos Expertos (los Niños!) Inspiran a los Padres Hablar Sobre la Pornografía

¿Se sienten ansiosos o molestos? ¿Es la conversación lo que los hace más curiosos? ¡Hoy está de suerte!
Tenemos respuestas a esas preguntas (y más) de seis expertos en la materia: ¡Niños reales! - que comAdemás, ¡escuche sus consejos para otros
niños y padres!

mera vez cuando tenían entre los 2 y 11 años.
ordel tema.

La Historia de Janelle
“Cuatro años atrás, hubiera dicho: 'Preﬁero que me extraigan los dientes antes de que tenga que hablar con mis hijos sobre porno.”
Permítanme explicarles por qué creo que todos los padres, sin importar cuán incomodo o inadecuado se sienta, ¡debe iniciar esta
conversación el día de hoy!
Durante muchos años,
Diferentes circunstancias los llevaron a buscar y ver, ellos solo tenían entre 9 y 11 años de edad cuando fueron expuestos por primera
vez. Desde entonces, descubrieron que se podía acceder fácilmente al contenido pornográﬁco a través del computador del hogar.
avo era que nuestros hijos pedían ayuda. Viendo al pasado, sé que fuimos extremadamente bendecidos por que ellos tuvieron el coraje y valor para acudir a nosotros.
ornograe ocurrió que estaba tratando de solucionar un problema que para mi aún era un tabú. ¡Si íbamos a enfrentar esto como familia, teníamos que superar mi inhibición, de inmediato!
Comencé por buscar información, cualquier cosa que me ayudara a saber porque mis hijos estaban luchando con esto. Desesperadamente quería saber que hacer para ayudarlos. Finalmente, encontré un libro
’s Young Kids. Leer esto fue el primero de los
hablar abiertamente sobre este tema con ellos. Es verdad, la conversación con nuestros hijos no siempre fue perfecta ni fácil. Sin embargo mientras hablábamos mi esposo y yo, encontramos mejores formas de apoyar a nuestros hijos a superar este peligroso habito.
La experiencia que vivimos con nuestros hijos fue un llamado de atención que no le deseo a nadie. Hubo ocasiones en las cuales
la adolescencia, no puedo imaginar no darles un plan y un espacio seguro para hablar acerca de los daños que causa la pornogr

a.
emás
dejarles saber también que pueden acudir a nosotros con cualquier inquietud que tengan. El hablar abiertamente le ha dado a nuestra familia la conﬁanza para tomar decisiones inteligentes.”

Superando el miedo inicial de hablar con los niños acerca de la pornografía
Superar la resistencia natural de hablar de esto puede ser un impulso de fe para los padres. A muchos padres les preocupa que su propia incomodidad o falta de experiencia con este tema pueda hacer más daño que bien. ¡Para tranquilizar su mente, escuche lo que dijeron 6 maravillosos chicos!
Consejo de una niña de 5 años
“
una adicción ya que querrá más y más.
Yo puedo mantenerme a salvo de la pornografía si me alejo de inmediato y veo algo diferente. “¡Ya sé lo que de-

bo decirle a mi cerebro, ‘Eso es pornografía!’ y pedirles ayuda a mis padres para que me ayuden a pensar en otras cosas.”
Su consejo para los padres:

un cartel en el aeropuerto de Las Vegas. Algunos niños pueden pensar que a lo mejor deberían verlo ya que parece interesante, pero no lo es. "
Su consejo para los chicos: “
te puede hacer daño.”

*
Nota:
volumen de materia gris en regiones especíﬁcas del cerebro, especialmente los responsables de la toma de decisiones.
Consejos de un chico de 7 años
“

Se de
un niño que tuvo problemas en la escuela durante el recreo porque se bajaba los pantalones y mostraba sus partes pri.”
Su consejo para los padres: “
Good Pictures Bad Pictures/
con sus hijos porque eso es lo que hizo mi madre."
Su consejo para los chicos: “¡yo les diría a los chicos que no vean pornografía porque no es bueno para ti en lo absoluto!”
Ideas de un chico de 10 años
“Me alegra contar con el conocimiento de lo que causa la pornografía en el cerebro y de cómo se puede convertir en
una adicción. Únicamente sabía que no debía ver fotografías feas/malas, pero no sabía porque era malo. Quizás hay
muchos chicos que piensan de la misma manera.”
Su consejo para los padres: “Al principio era raro hablar de esto, pero ahora no. Definitivamente debe comunicárselo a
sus hijos. Siento que tengo más confianza de que hacer si es que veo o encuentro pornografía.
Recuerdo a un chico en mi clase que estaba viendo fotografías inapropiadas en su iPad. Discretamente yo se lo dije al
maestro ya que yo sabía que se lo debía comunicar a un adulto. El iPad le fue confiscado. Me da gusto que él no se enteró que fui yo quien lo delató ya que no quería que se enojara conmigo. Pero también me da gusto porque dejó de ver
fotografías feas/malas.”

Reflexiones de una niña de 13 años
pero me alegra saber que hacer si lo veo. Hasta el
momento no he escuchado a mis amigas hablar de esto. Quizás a esta edad sea más un problema de varones.* Creo
que si los varones están viendo pornografía se lo mostrarán a sus amigos curiosos. Y los chicos pueden pensar que
esto los hace ver más interesantes/cool”. *

“

*Permitir que los chicos expresar sus pensamientos puede ayudar a los padres a ver cómo como los chicos interpretan sus experiencias. Es muy posible que muchas jóvenes estén mirando pornografía, pero las chicas son más discretas al respecto porque les da vergüenza. Los padres pueden hablar mas abiertamente sobre este tema mientras tienen estas conversaciones.
Su consejo para los padres: “No tenga miedo de hablar con sus hijos acerca de la pornografía, inicie leyendo un libro
o con algo semejante. Después convérselo de manera normal. Dejará de estar nervioso después de haberlo hablado
unas cuantas veces. Las primeras veces me dio vergüenza hablar de esto con mis padres. Ahora ya no me da vergüenza.”
Consejo para los chicos: “Pienso que más chicos deben aprender el por qué la pornografía es dañina – y qué hacer si
son expuestos. Yo les recomiendo a los chicos que pidan ayuda si creen que tienen una adicción ya que hay muchas
otras cosas mejores que hacer en la vida.”
Animo de parte de un adolescente de 14 años
"
formaron de todas las razones por las cuales no debo. Ahora sé que puedo hablar con mis padres sobre cualquier cosa
malas/feas que pueda ver o haber visto. También sé que no se enojarán y que si lo vi fue por accidente.
Definitivamente hay chicos de mi edad viendo pornografía.
mienza a ser inapropiada. Me da gusta saber que yo estoy preparado y sé cómo manejar estas situaciones. Me da
Más conﬁanza en la escuela ".

Su consejo para los padres: "
Es mejor informar a los
niños sobre los peligros en lugar de que ellos lo descubran por su cuenta. Los niños deben saber que pueden hablar
con sus padres de este tema.”
Su consejo para los chicos: “Les diría a los chicos que limiten sus amistades en línea a únicamente con personas que
conocen personalmente. Asegúrense de tener un buen grupo de amigos que apoyen sus elecciones. Si sabes cómo

Habla hoy para un mañana seguro
Si al principio la conversación es

Cómo reconocer y rechazar contenido peligroso en línea
Por qué la pornografía es dañina y crea hábito
Como tener más confianza sintiéndome preparado en la escuela y entre amigos
Acudir a los padres cada vez que tengan preguntas o necesiten ayuda
Recuerde, los niños quieren sentirse preparados para cualquier desafío que puedan
encontrar en la vida. ¡Como puede ver en estos chicos, vale la pena enseñarles lo que
necesitan saber!

