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¡La primera edición del Boletín Trimestral de 

Ambiente Seguro de la Diócesis de Little Rock 

el cual está leyendo ahora! 

¡Recuerde mantener su dirección de correo 

electrónico actualizada en su cuenta de 

VIRTUS para que pueda continuar recibiendo 

los próximos Boletines! 

 La Búsqueda Segura de Google es un buscador adecuado 

para un niño, el cual aparta material potencialmente 

explícito al buscar en Google.  Para más información, 

visite: www.safesearchkids.com   

 ¿Qué es “etiquetar”? Si desea saber más sobre la 

seguridad en redes sociales, eche un vistazo a: 

http://www.ncpc.org/topics/internet-safety/social-

networking-safety  

 

 Dr. George Simon or Dr. Sherry Simon, Victim 

Assistance Coordinators, (501) 766-6001 

 State of Arkansas Hotline for Crimes Against Children, 

(800) 482-5964 

 - See more at: http://www.dolr.org/report-

abuse#sthash.ia3ZBeuq.dpuf 

  

 

 

Es importante que los adultos y padres de 
familia que cuidan a los niños se aseguren de 
que nuestros niños se mantengan seguros del 
abuso sexual.  Algunos comportamientos en 
los niños pueden ser indicadores de que hay 
abuso sexual.  Aunque ninguna señal única 
significa  necesariamente que un niño ha sido 
abusado sexualmente, la presencia de varias 
indica que debe comenzar a cuestionar y 
buscar ayuda.  Los comportamientos que son 
señales de advertencia en los niños pueden 
incluir: 

 Tiene pesadillas inexplicables u 
otros problemas del sueño 

 Parece distraído 

 Tiene cambios de humor 

 De repente tiene dinero, juguetes u 
otros regalos sin motivo alguno 

 Exhibe comportamientos, lenguaje, 
y conocimientos sexuales de adulto 

 Desarrolla ansiedad nueva o 
inusual ante ciertas personas o 
lugares 

 

Para más información sobre posibles señales 
de advertencia, por favor visite: 
https://www.nsopw.gov/es/Education/Reco
gnizingSexualAbuse   

P: ¿Qué son “Coordinadores de Asistencia para Víctimas”? 

R: Los Coordinadores de Asistencia para Víctimas están a 

disposición de cualquier persona que haya sido abusada o 

victimizada por alguien que representa la Iglesia Católica.  Ellos 

escuchan sus necesidades, los apoyan, los guían sobre los 

próximos pasos a seguir.  Los Coordinadores de Asistencia para 

Víctimas en nuestra diócesis son: 

Dr. George Simon o Dra. Sherry Simon al (501) 766-6001 

 

La ley de Arkansas requiere que ciertas personas reporten 
sospechas de maltrato en contra de niños, lo cual incluye abuso 
sexual de menores.  Si usted sabe de algún abuso o ha sido 
abusado por un miembro del personal de la Iglesia, por favor 
comuníquese a: 
 

Línea de Emergencia de Abuso Infantil del Estado de Arkansas, 
(800) 482-5964 

Y  
Matthew A. Glover, Canciller para Asuntos Canónicos,  
(501) 664-0340, Ext. 361 
Dr. George Simon o Dra. Sherry Simon, Coordinadores de 
Asistencia para Víctimas, (501) 766-6001 

 

http://www.safesearchkids.com/
http://www.ncpc.org/topics/internet-safety/social-networking-safety
http://www.ncpc.org/topics/internet-safety/social-networking-safety
https://www.nsopw.gov/es/Education/RecognizingSexualAbuse
https://www.nsopw.gov/es/Education/RecognizingSexualAbuse

