EL PODER DE LA PREVENCIÓN
CAMPAÑA BLUE RIBBON (LISTÓN AZUL)
2020 PARA PREVENIR EL ABUSO INFANTIL

LA PREVENCIÓN ESTÁ AL
ALCANCE DE LA MANO

Las organizaciones para la prevención están ubicadas
en los condados de Deschutes, Jefferson y Crook.
Busque el apoyo de sus programas extracurriculares,
clínicas de salud escolares, departamentos de salud,
enfermeras de visitas domiciliarias, programas
de salud mental y conductual, programas
basados en la fe y las autoridades
KIDS Center: Prevention Education* • After-School Programs •
encargadas del cumplimiento de la ley.
Bend Parks & Rec* • Child Care Programs • Deschutes
Children’s Foundation • Faith Based Programs • Family
Resource Center: Parent Skill Training* • Oregon Child
Development Coalition - Madras • Primary Health Care
Providers and Clinics* • Saving Grace: DV Education • School
Based Health Centers • Schools K-12 • TRACEs
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PREVENCIÓN
PRIMARIA

acercamiento a la comunidad
en general; buscando eliminar
las raíces del abuso.

A continuación, se muestra una lista
de organizaciones que son recursos
de prevención primaria, secundaria y
terciaria. Recuerde, hay una comunidad
de apoyo a su alrededor. ¡Fortalezcamos a
las familias y mantengamos a los niños seguros
juntos!

MountainStar Family Relief Nursery* • J Bar J (multiple organizations) •
Boys & Girls Club* • Central Oregon Partnerships for Youth • Early
Childhood Special Education • Family Access Network* • Juvenile
Community Justice* • HeadStart* • Family Resource Center* • County
Health Programs: Home Visiting Nurses • Healthy Beginnings •
Bend - La Pine Teen Parent Program • Circle of Friends - Sisters • Friends
of the Children • Every Child Oregon* • Human Dignity Coalition • Mary’s
Place* • Saving Grace* • Healthy Families of the High Desert •
Best Care (County Behavioral Health)* • Oregon Family Support Network*

KIDS Center* • MountainStar* • CASA •
County Behavioral Health* • DHS - Child
Welfare* • Victims Assistance* • Foster
Care Programs • Family/Drug Court*
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PREVENCIÓN
SECUNDARIA

enfoque en grupos
o familias en riesgo;
uso de intervenciones
selectivas para abuso.

PREVENCIÓN TERCIARIA
tiene como objetivo reducir aún
más daños a aquellos que ya han
experimentado el abuso

*Servicios disponibles en español

PATROCINADORES

GRACIAS

¡Un sincero agradecimiento a nuestros muchos socios de la
comunidad y voluntarios que trabajan para prevenir el abuso
infantil en el centro de Oregon!

CAMBIA LA HISTORIA
ESTUDIO DE CASO #1
Andrea ha estado notablemente distante de sus amigos y familiares y se ha preocupado cada vez más por su
teléfono y por pasar tiempo en línea. La madre de Andrea le ha preguntado repetidamente sobre este cambio
en su comportamiento, en respuesta al distanciamiento de su hija. Andrea finalmente se abrió con su madre,
admitiendo que compartió una foto explícita de sí misma con un amigo que conoció en línea quien ahora le
ha pedido más fotos y amenazó con enviar la foto original a los amigos y familiares de Andrea.

ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN
Hablar sobre la navegación en línea y la seguridad en Internet es un componente clave para la prevención
del abuso de niños y adolescentes. Las discusiones deben incluir “amistades” solo a aquellos amigos que
conocemos en la vida real, sobre las consecuencias de la vida real de enviar fotos explícitas incluso a aquellos
que usted conoce, y la necesidad de tener un equilibrio entre el tiempo de pantalla y el tiempo fuera de línea. Inscríbase en un entrenamiento de
SafetyNet® para obtener más información sobre cómo ayudar a su hijo a navegar de manera segura por el mundo en línea.

ESTUDIO DE CASO #2

Sara notó que su hija de dos años estaba inusualmente callada y retraída en torno al nuevo novio de Sara. Sara esperaba que entraran en confianza
se ya que él estaba ayudando con el cuidado de los niños mientras ella estaba en el trabajo. Unos meses más tarde, su hija todavía estaba temerosa,
cautelosa y se sobresaltaba fácilmente. Un día, Sara vio moretones en su hija que no hacían sentido y supo
que tenía que actuar.

ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN

Los niños se comunican mucho a través de sus estados de ánimo y comportamiento. Se alienta a los padres
a tener curiosidad activamente cuando ven cambios significativos en sus hijos. Pregúnteles a sus amigos o
vecinos lo que ellos ven y considere cuidadosamente todas las causas posibles. Los profesionales médicos,
de salud mental y de servicios sociales pueden ayudarlo a abordar los cambios que ve en su hijo y obtener el
apoyo que su familia necesita. Su hijo depende de usted para entender su “mensaje”.
*Los nombres y las situaciones se han modificado para proteger las identidades.

SI SOSPECHA QUE UN NIÑO ESTÁ SLENDO ABUSADO, LLAME Y HABLE CON UN PROFESIONAL CAPACITADO AL 911 O AL 855-503-7233.
CUALQUIER PERSONA PRESENTE UN INFORME DE BUENA FE, POR MOTIVOS RAZONABLES, ESTÁ PROTEGIDO POR LA LEY.

ABRIL 2020
ABRIL 1: “Paper Tigers” película, Tin Pan Theater, 4:30 pm
ABRIL 3: Blue Ribbon (Listón Azul) evento primer viernes en Bend
ABRIL 7: “Paper Tigers” película, Crooked River Brewing, 5 pm
ABRIL 12-18: Semana del Niño Pequeño
ABRIL 14: Entrenamiento SafetyNet®: Prineville Ing/Esp 5:30 – 7:30 pm
ABRIL 16: Entrenamiento Darkness to Light®: Madras Ing/Esp 5 – 8 pm
ABRIL 21: Entrenamiento SafetyNet®: Bend Ing/Esp 5:30 – 7:30 pm

Construido por la comunidad y para la comunidad, KIDS Center
se dedica a la prevención, evaluación y tratamiento de todas las
formas de abuso infantil. En un ambiente amigable para los niños,
KIDS Center ofrece evaluaciones integrales de abuso infantil a los
niños que han sido abusados. El personal se dedica a averiguar
lo qué ha sucedido y proporciona un camino hacia la curación a
través de asesores de la familias y servicios terapéuticos.
Para donativos visite:
kidscenter.org

541.383.5958
kidscenter.org
@kidscenterbend

ABRIL 23: Entrenamiento SafetyNet®: Bend Español 5:30 – 7:30 pm
ABRIL 24/25: Conferencia de aprendizaje temprano de
COC-ORAEYC (Early Learning Conference)

ABRIL 30: Entrenamiento Darkness to Light®: Prineville Ing/Esp 5 – 8 pm
MAYO 6: Entrenamiento SafetyNet®: Madras Ing/Esp, 5:30 – 7:30 pm

PÓNGASE EN CONTACTO CON
KIDS CENTER O VISITE
KIDSCENTER.ORG PARA
CONOCER LOS LUGARES DE
ENTRENAMIENTO.

MountainStar Family Relief Nursery es una organización de
prevención de abuso y negligencia infantil que trabaja con
familias en el centro de Oregón que viven en crisis. Ofrecemos
clases terapéuticas para la primera infancia, visitas domiciliarias,
educación para padres, intervención en crisis, servicios de salud
mental, necesidades básicas y conexiones a recursos humanos.
Fortalecer as las familias es lo que hacemos, mantener a los niños
seguros es nuestra máxima prioridad.
541.322.6820 | mtstar.org
Para donativos visite:
@mountainstar_relief_nursery
mtstar.org/donate
@mtstar.bend

