Correcciones De la Comunidad Del Condado De Yamhill
REGLAS DE SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS
Porque los delincuentes del sexo consiguen su energía con secreto, los solos medios más eficaces
de proteger a su niño son comunicarse con ellos. La comunicación abierta entre los padres y los
niños es componentes vitales de la seguridad de la familia. Charla a sus niños. Tienen que sentir
materias sensibles que discuten cómodas con usted, y entonces son más probable decirle cuándo
un delincuente del sexo las ha puesto en una situación incómoda. Esté enterado de los señuelos
comunes y don.t aceptan un paseo de un extranjero.
Si alguien le sigue a pie o en un coche, permanezca lejos de él o de ella. Usted no necesita ir cerca de
un coche a hablar con la gente adentro.
Los adultos que necesitan ayuda no deben pedir a niños ayuda; deben preguntar a otros adultos.
Nadie deben pedirle direcciones o buscar un perrito perdido o decirle que su madre o padre esté en
apuro y que él le llevará ellas.
Si alguien intenta tomarle en alguna parte, rápidamente para conseguir lejos de él o de ella y para
gritar o para gritar. Los This sirven están intentando eliminarme!. o, la persona de los This no es
mi madre (o padre)..
Es más seguro estar con la gente cuando los lugares que van o el jugar afuera, utilizan tan siempre
el SISTEMA del COMPINCHE.
Si alguien intenta tocarle de las maneras que hacen le la sensación incómoda o asustada, dígales el
NO. y vaya dicen a adulto que usted confía en qué sucedió.
Sépalo no es su avería si alguien le toca de una manera que no sea aceptable. Usted no tiene que
mantenerla secreta.

La información a ganada con esta notificación debe asistir niños y sus familias en evitar las
situaciones que no prohiben a delincuentes del sexo el acceso fácil a las víctimas. No acose su
vecino; un delincuente puso en un estado agotador es más probable al reoffend.

