Respuestas sugeridas para la Guía de discusión para obreros a corto plazo

En la situación de Panamá, es posible que el niño de 9 años de edad esté viendo la película porque
simplemente era lo que estaba disponible en la televisión en ese momento, en vez de ser elección
deliberada del niño. Ofrézcale al niño otra actividad en la que ustedes dos pueden hacer juntos (juegos de
video, juegos de mesa, etc.), o sugiera que busque otro programa en la televisión para verlo juntos.

En la situación de Londres, es posible que deba hacer una pausa en el pasillo para asegurarse de lo que
está viendo. Si el abrazo se mantiene durante un tiempo extendido fuera de lo normal, tal vez deba entrar
sin llamar la atención y preguntar si todo está bien. Asegúrese de observar las expresiones faciales tanto
del adulto como del niño. Si cualquiera de los dos parece sorprendido, eso podría ser una señal de alarma.
Independientemente de su estatus como orador reconocido, hay que poner en primer lugar la protección
del niño. Proceda con cautela y reporte lo que observó al director del campamento.
Si el niño está llorando, baje al nivel del niño y pregúntele qué sucede. Asegúrese de obtener la historia
del niño, en lugar de sólo la del adulto. Esté atento a una actitud defensiva por parte del adulto, tal como,
responder por el niño o hacer comentarios para tratar de retirarle a usted de la situación. Si usted ve o
siente una actitud defensiva, más que una de apoyo, reporte sus observaciones al director del
campamento.

En la situación de África, es bastante obvio que David está consciente de las fotos que su hijo Ryan tiene
en la pared del estudio que comparten. Sin embargo, asegúrese de que David también este consciente de
que hay una foto de la hija de colegas y que en la foto la niña aparece desnuda y agarrada de la mano de
un niño africano. Explique que aunque sea común ver niños africanos con poca ropa o sin ropa, es raro e
inapropiado ver a una hija de colegas de esa manera. Además, explíquele a David el daño potencial a su
ministerio o al de su hijo si alguien viera estas fotos, especialmente los otros miembros de su grupo de
obreros a corto plazo. También, menciónele lo que ha observado al supervisor de equipo u otro líder.

Para obtener más información para ayudar a mantener a los niños seguros y protegidos, visite los
siguientes sitios web:
store.churchlawtodaystore.com (ayuda a iglesias a verificar/entrenar personal)
stopitnow.org (enfoques/intervenciones de salud pública)
kidshelp.com (medidas de protección que los niños pueden usar)
thesafeside.com (recursos para las familias, los maestros y los educadores de seguridad)
cfchildren.org (para educar a niños y a entrenadores)
Si usted sospecha abuso sexual infantil, ¿cómo lo debe de reportar?
Repórtelo sólo a aquellos que realmente pueden o deben ayudar. Obreros a corto plazo deben reportarlo a
su líder de equipo, el liderazgo en el campo misionero o a la línea directa (1-866-292-0181).
Cuando complete este curso, certifique en línea en:
going.imb.org/vim/Step_2/Child_Protection.asp

