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Abril es el Mes de la Prevención al Abuso Infantil
¡
. Por
Oklahoma y la Arquidiócesis de Oklahoma City. Una de las formas más populares
“Árbol de listones Azules/
Blue Ribbon Tree”.

¿De donde proviene el “Árbol de los Listones Azules?”
Los listones azules son mas comúnmente asociados con la prevención al abuso
listón azul para honrar la memoria de su nieto que había sido asesinado por un
depredador sexual. El listón azul representa los hematomas en el niño abusado.
Por lo tanto el Proyecto de la construcción de un Árbol con Listones Azules prema ciertamente es uno de los cuales todos los miembros de la Iglesia Católica
deben estar conscientes. Pido que como Iglesia a través del proyecto de la construcción de un Árbol de Listones Azules dentro de su propiedad o negocio cada
facilitador parroquial demuestre su preocupación por todos los niños maltrataser exhibido desde el 1 de abril del 2018—al inicio del mes de la Prevención al

Eventos Futuros

Las puede enviar a: cpowers@archokc.org.

Dia de servicio Anual/Annual InService Day
Espero que todos hayan reservado en su
agenda el 19 de ABRIL.
Esta es la fecha de nuestro entrenamiento
anual. Este es para todos los facilitadores,
personal parroquial, personal que trabaja
con jóvenes, párrocos y para todos los que
estén interesados que trabajen con menores
de edad. Los formularios de inscripción serán enviados durante el mes de marzo. El
horario de la conferencia es de 9:00 am a
12:00 medio día en el Centro de Conferencias
del Centro Pastoral.

Nuestro Exponente es el
Padre Sean Kilkawley de la
Diócesis de Lincoln, Nebraska.
El Padre es un exponente nacionalmente reconocido por la
Teología del Cuerpo, Amor Hu-

Marzo 5:

Enviar Formulario de
inscripción

Abril 1:

Pascua

Primeros de Abril: Enviar encuesta
de Cumplimiento parroquial
Abril 9:

Entregar la inscripción

Abril 19:

Día de Servicio

Michael Scaperlanda el inicio sus funciones como Canciller el 5 de febrero.
Les mencionó esto ya que una de sus responsabilidades como Canciller es
supervisar la Oﬁcina de protección al Menor ya que la Oﬁcina del Ambiente
Seguro es parte de ello.
El Sr. Scaperlanda es reconocido en la Arquidiócesis como miembro de muy
recientemente fungió como Presidente de la Universidad de St. Gregory’s/
San Gregorio en Shawnee. Antes de este puesto en St. Gregory el fue
maestro en la Universidad de Oklahoma.
Su esposa, Maria, es la Autora del libro The Shepherd Who Would Not
Run/.

Encuesta de Cumplimiento Parroquial
que presentar una auditoria escrita sobre nuestro Programa de Ambiente Seguro.
Esta auditoria esta basa en los números que ustedes me
envían, y los que envían a Cheryl Clemons del departamento de Educación Religiosa y a Diane Floyd de las oﬁcinas de educación escolar Católica. Mi informe ﬁnal
siempre se vence el Dia del Trabajo. Cada tres años tenemos una auditoria, cuando tenemos la reunión anual, cuando un
grupo de personas se reúnen aquí
para monitorear nuestros programas y aﬁrmar que estamos cumpliendo ﬁelmente con el cumplimiento del Reglamento para la
Protección a niños y adolescentes.
. Esta auditoria
local se llevara a cabo en el otoño del 2018. Como regla
general los auditores estarán visitando algunas de nuestras parroquias para reunirse con el párroco y con facilitadores, para revisar sus archivos de Ambiente Seguro.
rápidamente. Por favor permita que esto le sirva como
aviso para asegurarse de que todos los archivos del Ambiente Seguro se encuentren en completos y en orden.
También consulte su base de datos y asegúrese de todas
las fechas de capacitación, ﬁrma del Código de Conducta,
ect. Se encuentren incluidos en la base de datos. Nuestra
Arquidiócesis siempre ha salido bien en las auditorias pero para lograrlo contamos con la ﬁdelidad de los facilitadores parroquiales de seguir el protocolo y de mantener
la documentación adecuada.

En la pagina anterior bajo fechas importantes, verá que
menciono que la Encuesta de Cumplimiento Parroquial
será enviada a principios de abril. Este informe es extredocumento ﬁnal de nuestra auditoria.
Parece que aun existe alguna confusión sobre este documento, por lo que intentare aclararlo:
♦Los directores escolares hacen un informe que es
enviado al Superintendente antes del 1 de Junio. A
este se le llama “Informe de Auditoria de Estadísticas Escolares”.
♦Los DRE’s deben hacer un reporte y enviarlo a Cheryl
Clemons
. Este es el Informe
Anual (pagina 2). En este informe de DRE’s se enumeran
todos los catequistas y su nivel de entrenamiento en el
Ambiente Seguro.
♦El informe de Cumplimiento Parroquial es finalizado por el facilitador parroquial y enumera a todos los otros empleados y voluntarios que no son
mencionados en el informe escolar o de Educación Religiosa.
El punto es que las personas no sean contadas doblemenNuevamente aclaro que cuando el informe llegue a sus manos, una vez mas, no
es demasiado pronto para comenzar a
toria de este año.

5
(¡Antes que Alguien Mas Lo Haga! )
Esta pregunta me la hacen todo el
“¿Yo, no le despertare la curiohablar de esto a una temprana edad? ”
Pensemos sobre esto.
¿No será más seguro que los chicos tengan respuestas a
con los padres al
lado, a que por curiosidad o a solas con amigos entren al
internet?
De hecho, usted quiere despertar la curiosidad de su hijo
bajo sus propias condiciones.

Cinco Beneﬁcios de Ser Primero
Aquí les ofrezco cinco beneﬁcios por los cuales usted quie-

ocasiones de temor. Bríndeles un PLAN para lidiar con

HISTORIA EXITOSA: “Yo se exactamente que hacer.”
de 9 años el Plan, lo puedo LOGRAR del libro buenas fotoTres días mas tarde al regresar
a casa de la escuela el, le conto a su madre que otro estuescuela. El le dijo, “Yo sabia exactamente que hacer. Tenia miedo pero sabia lo que tenia que hacer.”
En lugar de enfrentar esta inquietante exposición este
joven solo, sabia que sus padres estaban allí para ayudarlo. Reconoció lo que veía y también sabia varias buenas
razones por las que no debería verlo. No tenia miedo de
hablar con su madre sobre esto porque ella había hablado
con el primero.

:
1.
mación e invitar a sus hijos a que le cuenten si ellos han
estado expuestos. Igualmente usted puede explicarles sus

etc.)
2. Usted puede crear un ambiente seguro en torno al tema
y asegurándole a su hijo(a) que usted le responderá a todas
sus preguntas.
3. Usted les puede asegurar que su curiosidad es normal,
pero adviértales que seguir su curiosidad sobre la pornoHágales saber que no se meterán en problemas si le cuentan
mejores formas por las cuales puede evitar el desarrollar
de una adicción!
4. Usted puede disminuir la vergüenza y el impacto asocia-

expuestos por primera vez. (Para muchas personas, la vergüenza y el asombro alimentan la adicción natural a la porel cerebro.)
5. Usted puede aumentar la conﬁanza en su relación
cuando les ayuda a saber que hacer en estas

:
1. Establezca o revise las reglas familiares que usted
usa.
muchos ejemplos de reglas.)

2. Explique porque han establecido las reglas. (La pornovinculada/ligada con el traﬁco humano. Nuestra familia lo
que quiere es proteger nuestro cerebro, nuestras relaciones y no desea agregar un problema mas a la sociedad.)
3. Revise sus opciones de ﬁltro, asegurándose de que
comprendan el porque la familia los usa.

Conversación temprana, y Frecuente
Es inevitable: los medios (y con frecuencia las amistades)
despiertan la curiosidad sexual sobre las imagines/
fotografías. Pero si estas influencias externas presentan a
su hijo(a) el mundo de la XXX, es posible que usted nunca
se entere hasta que sea demasiado tarde. Y en lugar de
estar hablando de prevención, ahora estará hablando de
recuperación. Créame, he escuchado incontables historias
para respaldar esto, y la recuperación quizás tome años y
miles de dólares en consejería.

Por eso creo que es mucho mas seguro si los padres comienzan esta conversación mas temprano que tarde. En efecto
estoy de acuerdo con el terapista Jeﬀrey Ford: a los chicos se
les debe dar una sencilla advertencia tan pronto ellos tengan
cualquier acceso al internet. Aún, a un niño de tres años se le
puede enseñar a que acuda y le cuente a mamá o papá si ven a
alguien sin ropa (desnudo) mientras se encuentran en el internet.
¡Los Chicos son curiosos!
La curiosidad en el cerebro de los niños aún no se ha desarrollado sexualmente y por lo tanto es necesario que hable con su
antes posible. Me uno a muchos expertos que creen que ya pasaron los días cuando los
za de no fomentar la curiosidad.
Acciones Recomendadas:
♦Sostenga reuniones familiares para revisar los estándares
de acceso al internet y las razones para su uso. (¡No olvide servir botanas sabrosas!)
♦Leer (o re leer)
Good Pictures
Bad Pictures para enseñar a los chicos la ciencia sencillamente
de lo que hay detrás de la adicción y enseñarlos como planiﬁcar que PUEDE HACER para mantener sus cerebros seguros.
como explicar la ciencia simple detrás de la adicción y enseñarles lo que PUEDE HACER planiﬁque como mantener sus cerebros seguros.
♦
.
Dígales a sus hijos que hace usted cuando es expuesto. Permita que ellos escuchen como usa usted el Plan LO PUEDO LOGRAR.
Nota a los Padres de parte de la Hermana Kay:
blicado originalmente el 28 de mayo del 2015 en PornProofKids.org.
Si le interesa mas amplia información por favor acuda a:
www.ProtectYoundMinds.org. Aunque esto no se debe con-

1)

(el
Esta guía
ayuda a los padres a comenzar a preparar al niño pa2) Guía de Plan INTELIGENTE para padres. Esto preparara a los padres para que ayuden a sus hijos a sa3)
Good Pictures Bad
Pictures. Este es un libro cómodo para niños, que se
puede leer en voz alta para enseñar a los niños lo que
chazarla usando los 5 puntos del plan LO PUEDO LOGRAR. Se encuentra en Amazon como el #1 mejor
vendido con mas de 400 y con 5 reseñas.
Por favor visite su pagina web para mas recursos.

es nada fácil, pero es una que debemos
liberar si deseamos proteger a nuestros
niños.

Aunque esto no se debe
considerar un aval oﬁcial
recursos excelentes enlistados para que los padres
hablen con sus hijos acer-

Mi hijo
no…
Opciones Salida

recursos excelentes enlistados para que los padres hablen con
Creo ﬁrmemente que no se trata de "si" su hijo
cuándo"
sucederá esto. En el mundo de hoy es inevitable. Usted como
padre, PUEDE equiparlos con herramientas para responder,
reaccionar apropiadamente y rechazar la diabólica pornogra-

Únase a los esfuerzos de detener la
en nuestros niños, jóvenes y en la
familias.

