Julio 22, 2019
La Diócesis de Fort Worth tiene un nuevo programa de concienciación sobre el ambiente seguro para
los niños y jóvenes que entra en efecto este otoño:

Empoderar a los hijos de Dios®
Garantizar la seguridad de los niños es una tarea difícil y requiere algo más que concienciación,
educación y capacitación para adultos. Debemos darles a nuestros hijos las herramientas que necesitan
para superar los avances de alguien que tiene la intención de hacerles daño o que los hace sentir
incómodos. Para ayudar en la tarea esencial de proteger a los niños y jóvenes, la Diócesis está
implementando un nuevo programa que aumenta nuestra asociación con los padres, empezando con su
permiso, para garantizar que todos los niños estén protegidos, y que los niños y jóvenes tengan las
herramientas que necesitan para protegerse a sí mismos.
Empoderar a los Niños de Dios® (EGC, por sus siglas en) es un programa para comunicar eficazmente las
normas y principios de seguridad a todos los niños en los grados Kínder hasta el 12o grado. Ayuda a los
padres, maestros, catequistas y ministros de juventud darle a los niños y jóvenes la mayor conciencia,
empoderamiento y conocimiento que necesitan para protegerse de aquellos que podrían hacerles daño.
Las lecciones de Empoderar a los hijos de Dios® proporcionan un tema diferente cada año que
introduce y se basa en los conceptos básicos de la Guía de Enseñanza de Límites y Seguridad. El material
es apropiado para el desarrollo de cada grupo de edad e incluye contenido y actividades que refuerzan
el mensaje. Los materiales para los "Líderes de la Lección" (aquellos que enseñan el programa del EGC)
incluyen todo lo necesario para que se preparen y presenten cada lección, incluyendo información
complementaria para ayudarlos a comprender mejor el contexto de los materiales que están a punto de
presentar. A los líderes de lecciones se les va proporcionara acceso a un glosario de términos para todas
las lecciones, además de folletos y otros materiales de referencia, como por ejemplo el cómo responder
a las divulgaciones o cómo denunciar sospechas de abuso.
Todas las lecciones se basan en los principios de límites de relación apropiados en el contexto más
amplio de los valores y virtudes cristianas salvaguardando la dignidad de sus cuerpos y respetando la
dignidad de los demás; y son apropiados para su edad para así ayudar a los niños y jóvenes a desarrollar
el vocabulario y las distinciones de límites necesarios para permitirles a comenzar a reconocer
comportamiento inapropiado en los demás, mientras practican límites de relaciones apropiados en sus
propias vidas. Cada lección está diseñada para tomar aproximadamente 45 minutos a una hora para
completarse y comienza con un video introductorio apropiado para su edad de ocho a once minutos.
Aunque las lecciones de Empoderar a los hijos de Dios® incluyen actividades que son simples y
divertidas, no es fácil para algunos adultos iniciar una discusión preliminar sobre el abuso sexual. Incluso
aquellos que se sienten cómodos hablando con sus propios hijos acerca de estos temas pueden
encontrar difícil hablar de este tema en un salón de clases lleno de niños o adolescentes. Los videos de
introducción del programa Empoderar a los Niños de Dios® están destinados a ayudar a los líderes de la
lección a "romper el hielo" sobre este tema sensible. El presentador en el video habla directamente con

Page 1 of 2

los niños o jóvenes sobre el propósito del programa y los objetivos de la lección; e introduce la sesión
cubriendo algunos principios básicos para permitir que el Líder de la Lección "que está en vivo" con ellos
involucre a niños y jóvenes en discusiones significativas sobre el reconocimiento y la evitación de
comportamientos inseguros mediante el uso de las actividades y los materiales suplementarios.
Mientras el video establece las bases, el Líder de la Lección utiliza las actividades para ayudar a los
alumnos aplicar el mensaje de las lecciones a su vida diaria.
Gracias por todo lo que hacen para crear una cultura de seguridad y proteger a nuestros niños y jóvenes.
Suyo en Cristo,

Richard
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