¿Por qué estoy aquí? ¿En qué forma puedo
ayudar a proteger a los niños?
Información para adultos que asisten a la Sesión de Concienciación
Protegiendo a los Niños de Dios™
_______________________________________________________________________________________________

Bienvenido a la sesión de concienciación Protegiendo a los Niños de Dios™:
Este material está diseñado para responder a muchas de sus preguntas en forma anticipada, para ayudar a crear
un contexto para esta sesión, y para brindarle la información que usted necesita para sacar máximo provecho de la
experiencia de hoy.
¿Por qué estoy aquí?
Usted está aquí porque forma parte de la solución del problema relacionado con el abuso sexual de menores en
nuestros hogares, parroquias y comunidades. Usted no ocasionó este problema. Pero cuando los adultos que se
preocupan tienen una “sospecha razonable” sobre algo que sucede a su alrededor, ellos pueden identificar el
riesgo al que los niños están expuestos lo suficientemente temprano como para evitar que ocurra el abuso sexual
de menores.
¿Qué son los programas VIRTUS®?
VIRTUS es la marca comercial que identifica los mejores programas de adiestramiento diseñados para ayudar a
prevenir delitos y promover acciones positivas dentro de las organizaciones religiosas. Los programas VIRTUS
capacitan a individuos y organizaciones para mejorar el control de riesgos y las vidas de todos aquéllos que
participan en la Iglesia.
¿Quién creó los programas VIRTUS?
Los programas fueron creados por el grupo “National Catholic Risk Retention Group, Inc.” (National Catholic).
Monseñor Kevin McCoy, ex director de National Catholic, se preguntó si el abuso sexual de menores se podía
prevenir, y de ser así, cómo. En marzo de 1998, National Catholic invitó a prominentes expertos nacionales —
expertos en muchas disciplinas—para discutir estos temas en un foro en Washington, D.C. Como resultado de
estas discusiones se creó la iniciativa para los programas VIRTUS. La Junta Directiva de National Catholic
seleccionó un comité ad hoc para supervisar el desarrollo de los programas. El Comité ad hoc fue asistido por un
comité de dirección de expertos reconocidos en el ámbito nacional y proveedores de programas y servicios.
¿Por qué National Catholic seleccionó VIRTUS como la marca comercial de los programas?
La palabra virtus proviene del latín, y significa valor, fuerza moral, excelencia, y valía. En tiempos antiguos, virtus
denotaba una forma de vida y un modo de comportamiento que siempre aspiraba a los atributos más altos y
positivos de la gente y de los distintos aspectos de interacción humana.
¿Qué es el programa Protegiendo a los Niños de Dios™?
El programa Protegiendo a los Niños de Dios es el programa VIRTUS para proteger a los niños del abuso sexual
de menores. El seminario al que usted está asistiendo en este momento es la sesión de concienciación del
programa Protegiendo a los Niños de Dios—componente inicial del programa para los adultos en la comunidad de
fe. Aquellas personas de la comunidad de fe que interactúan con menores tendrán acceso a formación y
herramientas de prevención de riesgo adicionales.
¿Cómo el programa Protegiendo a los Niños de Dios ayuda a prevenir el abuso sexual de menores?
El programa Protegiendo a los Niños de Dios consta de muchos componentes. El componente educativo ayuda a
evitar el abuso sexual de menores al concienciar inicialmente a cada empleado y voluntario adulto sobre los temas
relativos al abuso sexual de menores. Esto incluye conocimiento sobre las diferentes formas en que el abuso
sexual afecta a las víctimas, familias, parroquias y comunidades. La sesión de concienciación también ayuda a
que los adultos aprendan a reconocer las señales de advertencia del abuso sexual, y les muestra la manera
apropiada para responder ante una conducta sospechosa. Finalmente, la sesión de concienciación informa a cada
persona cuáles son los cinco pasos para ayudar a prevenir el abuso sexual de menores. Un facilitador
especialmente preparado dirige estas sesiones de concienciación. Usted está participando en este momento en
esta sesión interactiva de concienciación, que constituye la primera parte de nuestro componente
educativo.
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Sin embargo, la concienciación de la comunidad—por sí sola—no es suficiente para evitar el abuso sexual de
menores. La parroquia o comunidad necesita un grupo central de especialistas preparados—gente dentro de la
parroquia y de las escuelas—que tengan conocimientos y formación adicional sobre cómo evitar daños a los niños.
Las personas que tienen mayor interacción con niños se convierten en el núcleo del esfuerzo de prevención dentro
de cada parroquia. Estas personas reciben el beneficio adicional de completar el curso de certificación sobre
prevención de abuso sexual de menores. Este curso de certificación requiere aproximadamente de tres a seis
horas anuales para ser finalizado, y el proceso de certificación se realiza completamente en el Internet—a través
del sistema VIRTUS Online™. Para mayor información sobre VIRTUS Online y nuestros programas de educación
continua, refiérase a la hoja anexa con información sobre VIRTUS Online.
Por último, algunas personas a escala local serán seleccionadas para dirigir la sesión de concienciación—a estas
personas las llamamos “facilitadores”. Además de estar certificados para prevenir abuso sexual de menores, los
facilitadores reciben formación adicional sobre cómo llevar a cabo una sesión efectiva.
¿Cuál es mi rol en el programa Protegiendo a los Niños de Dios?
Todos los adultos son protectores de niños. Por eso usted es parte de esta sesión de concienciación. Como
adulto, su rol en la comunidad de fe es mantener los ojos y oídos abiertos, y reportar cualquier actividad
sospechosa a las correspondientes autoridades y funcionarios de la iglesia.
Tenemos una gran cantidad de información para ayudarle en esta tarea. Visite nuestro sitio en la Red,
www.virtus.org, para obtener información nueva cada semana diseñada para ayudar a educar a los adultos sobre
una amplia gama de riesgos a los que los niños están expuestos—temas como abuso sexual de menores,
seguridad en los campamentos, y violencia escolar. Si usted es seleccionado para completar uno de nuestros
cursos de certificación a través de VIRTUS Online (cada diócesis tiene una estrategia diferente relativa en la
selección de personas) entonces usted se convertirá en un “centro de conocimientos” para la protección de niños
en su parroquia o escuela. Si usted quisiera completar el curso de certificación, o si usted desea completar la
certificación y convertirse en un facilitador capacitado, deberá contactar al Coordinador VIRTUS de su diócesis. El
facilitador de la sesión de hoy puede darle el nombre y la información de contacto de su Coordinador VIRTUS.
¿En qué puedo ayudar?
Primero—asegúrese de haberse inscrito para usar el sistema VIRTUS Online. Si usted no ha visitado aún el sitio
en la Red para completar su inscripción, usted debería hacerlo tan pronto como pueda. Para aquellas personas
que no se han inscrito, por favor referirse a las instrucciones anexas para inscripción en VIRTUS Online. También,
por favor, recuerde la importancia de inscribirse por medio de Internet. Si usted no se ha inscrito, nosotros no
tenemos ninguna manera de confirmar su asistencia a la sesión de hoy. La firma en la hoja de asistencia no es
suficiente. Si usted necesita ayuda para la inscripción en Internet, contacte al Coordinador VIRTUS de su diócesis
o a su Coordinador VIRTUS local. Nuevamente, el facilitador de hoy puede proporcionarle los nombres y la
información de contacto.
Segundo—condúzcase de acuerdo con lo aprendido en la sesión de hoy. Aprenda más sobre abuso sexual de
menores visitando a nuestro sitio en la Red cada semana (www.virtus.org). Realice un esfuerzo consciente cada
día para proteger a los niños.
Tercero—si usted es seleccionado para tomar uno de nuestros cursos de educación continua, aproveche este
beneficio y ayude a su parroquia a convertirse en un refugio seguro para niños.
Por último—si usted quiere ofrecerse como facilitador voluntario, contacte al Coordinador VIRTUS de su diócesis
y comience el proceso.
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