SOCIO EN LA PREVENCIÓN
Las organizaciones y las empresas tienen la responsabilidad de crear entornos seguros para los
niños.
Un Socio en la prevención es una organización o una empresa que comprometen el tiempo y el esfuerzo necesarios para
aprender a prevenir, reconocer y reaccionar con responsabilidad ante el abuso sexual de menores. Una organización recibe
la distinción anual de Socio en la prevención de Darkness to Light cuando cumple con éxito tres requisitos, que incluyen:
1. La capacitación de más del 90 % de los empleados y voluntarios en Stewards of Children®.
2. La realización de verificaciones de antecedentes de rutina de los empleados y voluntarios que trabajan con jóvenes.
3. La implementación de políticas y procedimientos en toda la organización para aumentar las conductas de
prevención del abuso de menores, incluida una política que limite las oportunidades de que un adulto esté a solas
con un niño.

¿CUÁL ES LA VENTAJA DE SER UN SOCIO EN LA
PREVENCIÓN?
• Las organizaciones que enfatizan la prevención a través de la capacitación y
políticas apropiadas desalientan a los agresores.
• Los empleados y voluntarios adquieren un mayor conocimiento de las
oportunidades donde se podría producir el abuso en su entorno, así como la
capacidad para corregir cualquier problema.
• Los empleados y voluntarios son capaces de detectar las señales de que un
niño o una niña son o fueron víctimas de abuso e intervenir.
• Los empleados y voluntarios están facultados para reaccionar con
responsabilidad ante el abuso mediante la sospecha, el descubrimiento o la
revelación.

"Nos enorgullece estar
entre las organizaciones
que se dedican a proteger
y trabajar con los niños de
la comunidad. Queremos
ser parte de la solución
y esta distinción es el
reconocimiento de nuestro
trabajo y nuestra pasión".
– Hope M., Directora de Children’s
Ministries, Socio en la prevención

• Los niños están protegidos porque la organización les brinda un entorno
seguro.

Obtenga más información y solicite convertirse en un Socio en la prevención en www.D2L.org/partner.
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