
¿Busca más información sobre cómo hablar con los niños en su vida sobre el consentimiento?
Acceda a nuestros recursos sugeridos a continuación para obtener más información y continuar la conversación.  

  Healthy Communications with Kids (Comunicación saludable con los niños): Healthy Communications with Kids  
ayuda a los padres a aprender a ejemplificar y a enseñar el consentimiento a niños pequeños.

  I Ask How to Teach Consent Early (Pregunto cómo enseñar sobre el consentimiento tempranamente): I Ask How to 
Teach Consent Early ayuda a los padres a aprender a dar el ejemplo del consentimiento a los niños en la última etapa  
de la infancia y la primera etapa de la adolescencia.

  Parents Postcard (Tarjetas postales para padres): The Parents Postcard contiene información sobre cómo enseñar  
a los niños y a los adolescentes lecciones apropiadas para la edad sobre el consentimiento y las relaciones saludables.

  It’s time... to talk to your children about healthy sexuality (Es hora de hablar con sus hijos sobre la sexualidad 
saludable): Un panorama general para padres y cuidadores sobre cómo hablar con los niños sobre el desarrollo sexual 
saludable. Incluye un escenario y puntos de discusión que destacan una conversación entre un padre y un hijo.

  A Safer Family. A Safer World (Una familia más segura. Un mundo más seguro): A Safer Family. A Safer World está 
diseñado para padres, cuidadores y otros adultos responsables para ayudarles a prevenir el abuso sexual de los niños. 
Mediante este cuadernillo, los adultos pueden aprender a hablar sobre una sexualidad saludable, enseñar el consentimiento, 
los límites y el contacto físico, desafiar los mensajes de la sociedad, estar alertas ante las señales de las personas que 
pueden abusar de los niños y responder si un niño ha sido abusado sexualmente.

  Safe Secure Kids Guide to Talking to Your Children About Consent (Guía de Safe Secure Kids para hablar con sus 
hijos sobre el consentimiento): Folleto que contiene sugerencias para iniciar conversaciones y puntos de discusión útiles.

RECURSOS PARA PADRES Y CUIDADORES

  One Caring Adult (Un adulto responsable): Este curso de tres partes para maestros y otros profesionales de la escuela 
consiste de siete videos y un cuaderno de trabajo que brindan información, recursos, herramientas y consejos sobre cómo 
crear un aula informada sobre el trauma.

  Creating Trauma-Informed Classrooms (Cómo crear un aula informada sobre el trauma): Este recurso ayudará a los 
educadores a aprender más sobre las aulas informadas sobre el trauma, o entornos de aprendizaje que trabajan para abordar 
las necesidades educativas de los alumnos que han sufrido trauma.

  Grounding Tools (Herramientas de apoyo): The Parents Postcard contiene información sobre cómo enseñar a los niños  
y a los adolescentes lecciones apropiadas para la edad sobre el consentimiento y las relaciones saludables.

  Child Trauma Toolkit for Educators (Kit de herramientas sobre trauma infantil para educadores): Este conjunto de 
herramientas proporciona a los administradores escolares, educadores y padres/cuidadores información básica sobre  
cómo trabajar con niños que han sufrido trauma en el sistema escolar.

RECURSOS PARA EDUCADORES

  An overview of healthy childhood sexual development (Un panorama general del desarrollo sexual infantil 
saludable):  Esta herramienta proporciona un panorama general del desarrollo sexual infantil saludable mediante el análisis 
de los comportamientos y habilidades apropiados para la edad e información sobre cómo apoyar el desarrollo saludable.

  An overview of adolescent sexual development (Un panorama general del desarrollo sexual adolescente saludable): 
Esta herramienta proporciona un panorama general del desarrollo sexual adolescente saludable mediante el análisis  
de comportamientos y habilidades apropiados para la edad y la manera en que los adultos pueden apoyar el  
desarrollo saludable.

  Youth with Problematic Sexual Behavior (Jóvenes con comportamientos sexuales problemáticos): Este recurso 
distingue el comportamiento sexual común del comportamiento problemático y proporciona información sobre el 
comportamiento sexual problemático en los niños.

  Beyond the Birds and the Bees - Adolescent Sexual Consent and Disabilities (Más allá de los pájaros y las  
abejas - Consentimiento sexual de los adolescentes y las discapacidades): Esta guía es para los proveedores médicos  
y defensores que trabajan con adolescentes y adultos jóvenes. El personal puede usar las ideas y herramientas  
con jóvenes que tienen discapacidades. Todos los jóvenes pueden beneficiarse de información fácil de entender.

DESARROLLO SEXUAL INFANTIL

http://SafeSecureKids.org
https://www.nsvrc.org/healthy-communications-kids-sheet
https://www.nsvrc.org/i-ask-how-teach-consent-early
https://www.nsvrc.org/parents-postcard
https://www.nsvrc.org/publications/its-time-talk-your-children-about-healthy-sexuality
http://depts.washington.edu//hcsats/PDF/factsheets/CSA_flipbook_final_WEB.pdf
https://www.safesecurekids.org/themes/custom/safe_secure_kids/files/SSK-Handout.pdf
https://www.nsvrc.org/blogs/be-one-caring-adult
https://www.kcsarc.org/sites/default/files/Resources%20-%20Creating%20Trauma%20Informed%20Classrooms.pdf
https://www.nsvrc.org/elearning/grounding-tools
https://www.nctsn.org/resources/child-trauma-toolkit-educators
https://www.nsvrc.org/publications/an-overview-on-healthy-childhood-sexual-development
https://www.nsvrc.org/publications/nsvrc-publications-sexual-assault-awareness-month-fact-sheets/overview-adolescent
https://pcar.org/sites/default/files/resource-pdfs/tab_2018_youth-with-problematic-sexual-behavior.pdf
https://pcar.org/sites/default/files/resource-pdfs/beyond_the_birds_and_bees.pdf

