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Protegiendo a nuestros niños 

Resumen ejecutivo:   Política de Protección de la Infancia  

Comité de Protección de la Infancia de CSAIR 

CSAIR desea ofrecer a los niños un ambiente positivo y enriquecedor a nivel educativo, 
espiritual, social y cultural para promover su crecimiento intelectual, moral y emocional. 
Estamos comprometidos a cuidar a los menores en nuestra comunidad para que siempre se 
sientan seguros. Para ello, nos esforzamos para alcanzar los estándares más elevados para 
proteger de abuso a los niños de nuestra comunidad. Con ese objetivo, hemos creado 
“Protegiendo a nuestros niños, una Política de Protección de la Infancia” 

 Contacto físico apropiado: Hay tres principios fundamentales para recordar cuando uno 
toca a un niño o niña. 

  
1. Consentimiento de los padres. 

2. Consentimiento del niño o niña.  

3. Asegurarse que al menos otro adulto se encuentre presente. 

 Las partes del cuerpo que se pueden tocar incluyen el hombro del niño o niña, la parte 
superior de la espalda, brazos, manos, apretón de manos, choque de puños (fist bumps), 
dame-cinco (high fives) y abrazos de lado (side hugs). Además se puede confortar a un 
menor que está angustiado alzándolo o abrazándolo. 

 Siempre pregunta dos veces (a los padres y al niño/a) y ¡asegúrate de que no estés solo! 

Contacto físico inapropiado – incluye contacto que:  

 Ocurre con partes del cuerpo que normalmente estarían cubiertas por un traje de baño. 
 Intenta causar dolor o sufrimiento al estudiante o niño/a e incluye castigo corporal. 
 Es físico y puede incluir peleas, o juego pesado, cosquilleo, lucha libre o cargando niños. 
 Sentarse en el regazo de alguien a menos que sean los padres o guardián o miembro de la 

familia o un individuo a quienes los padres hayan dado permiso.  
 Es iniciado contra los deseos del estudiante o menor y/o  
 Es privado, sólo entre un individuo y el niño o niña, o fuera de la vista de otros adultos. 

Interacciones con jóvenes – deben llevarse a cabo en lugares que se pueden observar y 
además interrumpir. Esto incluye pero no está limitado a:   

 Aulas y/o espacios con ventanas que se puedan ver. 
 Habitaciones con puertas sin seguro o llave. 
 Lugares que se usan para brindar instrucción educativa (se llevan a cabo en lugares, 

horas adecuadas  y espacios dedicados a la educación.) 

Lenguaje y comunicación – Todos los miembros de la comunidad CSAIR, incluyendo 
maestros, tutores, otros compañeros, miembros del personal, o voluntarios deben abstenerse de 



hacer comentarios, chistes, comportamientos o lenguaje inapropiado o insinuaciones de 
carácter sexual a un menor o en la presencia de un menor.    

 Las comunicaciones con niños se deben hacerse con un lenguaje alentador que respete a 
los niños y los ayude a aumentar su confianza personal.  

 Los adultos no deben usar un lenguaje que moleste, desprecie o avergüence  a los niños. 
 Adultos nunca deben pedir a un niño o niña  que guarde un secreto. 

 Lenguaje inapropiado en una conversación puede incluir, pero no está limitado a:   
o Insultar o usar malas palabras. 
o Usar lenguaje sexual o lascivo. 
o Comentarios sobre la apariencia de un niño o niña o como se viste, o sobre su 

cuerpo. 
o Preguntas sobre la sexualidad del menor. 
o Información sobre los comportamientos íntimos, las relaciones, los deseos y el 

cuerpo de un adulto. 

Entrenamiento para proteger a la infancia  -Se va a realizar de la siguiente manera: 

 El personal de CSAIR: entrenamiento anual obligatorio y en persona.   
 Los miembros de CSAIR Comité de protección de la infancia: entrenamiento anual 

obligatorio y en persona. 
 Voluntarios que interactúan con niños: entrenamiento anual obligatorio y en persona. 
 Miembros de la junta directiva: entrenamiento obligatorio y en persona y/o formación 

vía web. 
 Miembros del consejo educativo: entrenamiento obligatorio y en persona y/o formación 

vía web. 
 Niños, adolescentes, congregantes adultos: entrenamiento anual obligatorio y 

oportunidades educativas. 
 Todos los empleados y los voluntarios regulares que trabajan con niños deben firmar una 

declaración que leyeron y van a obedecer las reglas de la Política de Protección de la 
Infancia de CSAIR al terminar el entrenamiento y antes de comenzar su trabajo o 
actividades con niños. 

Personal y voluntarios, participación y contratación del personal – la evaluación 
para contratar a personal y voluntarios deberá incluir la revisión de referencias del 
candidato, verificación de antecedentes,  la historia de la persona en social media y en 
internet para asegurar un minucioso proceso de evaluación de trabajadores. 

Denuncias- todo el personal y los voluntarios de CSAIR tienen la obligación de denunciar 
toda sospecha de que un menor es abusado o maltratado de la siguiente forma:  

1. Asegúrese que el niño o niña esté en un ambiente seguro y si es necesario llame al 911. 
2. Denuncie el incidente a: 

a. El Registro Central del Estado -Statewide Central Register (SCR) de Abusos de 
niños y maltrato: 

i. Para los denunciantes  llame: 800-635-1522. 
ii. Las demás personas llamen: 800-342-3720. 

iii. Complete un informe de incidente.     
b. El Comité de la Protección de la Infancia de CSAIR 

Email: childsafety@csair.org 
i. CSAIR teléfono de la oficina 718-543-8400. 



ii. CPC casilla de correo (sólo cuando no se necesita notificar a SCR, i.e. 
violación de una política). 

iii. Puede acercarse directamente a un miembro del Comité de Protección. 

Política de cumplimiento e infracciones – Todas las denuncias se van a tratar de forma 
confidencial. Vea las reglas escritas de esta política para una descripción detallada de las 
posibles acciones ante una violación a estas reglas.  

Apoyando a las víctimas y sobrevivientes de abuso infantil  

CSAIR va a brindar el siguiente apoyo: 

1. Designar una “persona de apoyo” para contactar a la familia durante las primeras 24 
horas de la notificación y proveer apoyo continuo al menor y a su familia.  

2. Ayudar a la familia para encontrar un psicólogo o psicóloga o persona experta en tratar a 
víctimas de abuso y a sus familiares. 

3. Crear una cultura de apoyo a víctimas de abuso infantil.  

 

 


