EL CÓDIGO DEL CONDUCTO
DE LA		

FAMILIA

determinar la cultura de su familia; puede crear
cualquier tipo de cultura que quiera en su familia
ejemplificando sus valores y comportamientos
ideales como amabilidad, honestidad e incluso
seguridad en general.

Un código del conducto de la familia es
grupo de directrices que reflejan los valores
y expectativas de su familia.
Un grupo de directrices predeterminado alrededor
del cuerpo humano y los límites de espacio
personal y emocional pueden ayudar mucho para
proteger a sus hijos del abuso sexual infantil.
Estas directrices pueden ayudar al entendimiento
de los niños acerca de cuáles comportamientos
son aceptables y inaceptables, les ayuda a
tomar decisiones informadas, y a la larga, a
evitar situaciones peligrosas. También, ayuda a

PASO 1:

Este documento deber ser dinámico ya que
necesitará modificar algunos límites y/o añadir
nuevas directrices según su familia crezca. Puede
ser un proyecto en equipo, así que pregúntele a
sus hijos que piensan que debería estar incluido en
el documento. Y al mismo tiempo, no tenga miedo
de ser específico.

Defina los valores de su familia y los comportamientos que pueden ayudarse a respetarlos.

VALORES

COMPORTAMIENTO

por ejemplo: la honradez

PASO 2:

por ejemplo: decir la verdad, no guardar secretos

Determine los límites de espacio personal y emocional de su familia y las
expectativas de conducta.

¿Cómo tratas a los demás
Por ejemplo: ¿Cómo mostrar respeto? ¿Ejemplos de cómo comparten? ¿Cómo se honra los límites de espacio personal y emocional?
¿Cuáles son las reglas acerca de guardar secretos?
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PASO 2: Determine los límites de espacio personal y emocional de su familia y las expectativas de conducta.

Citas para jugar y Reunirse a socializar
Por ejemplo: ¿Quién estará en la casa/el centro comercial/la piscina/etcétera con los niños? ¿Hay hermanos mayores?
¿Cómo serán supervisados los niños? ¿Qué tan bien conoce a la familia? Estas preguntas también pueden ser aplicadas a
las actividades en línea como juegos o los chats de video - ¿A dónde van? ¿Quién más estará presente? ¿Qué harán?

Las fotografías
Por ejemplo: ¿Cualquier persona puede tomar fotos de sus hijos? ¿Dónde se pueden publicar?

Las fiestas de pijamas
Por ejemplo: ¿Permitirá que su hijo participe en las fiestas de pijamas? ¿Cuáles son los arreglos para dormir? Estas pautas
son similares a las de las citas de juego y reuniones para socializar.

Los niñeros
Por ejemplo: ¿Cómo escoge quien cuidara de sus hijos? ¿Cuáles son las reglas por los niñeros? ¿Cuáles son las reglas para
los niñeros en el día versus la noche?

El Internet y la seguridad en los medios sociales
Por ejemplo: ¿A qué edad recibirán un móvil o se les permitirá abrir cuentas en los medios sociales? ¿Cómo se controlará la
actividad en línea? ¿Dónde se ponen los aparatos en la noche? Conversar acerca de cuál información nunca se debe poner
en el Internet.

Lecciones y campamentos
Por ejemplo: ¿Cuáles son las políticas de seguridad? ¿Cómo es la supervisión? Estas directrices son similares a la de organizaciones
que ofrecen servicios y actividades para niños y jóvenes.
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USE ESTA PÁGINA PARA ESCRIBIR CUALQUIER
OTRA REGLA QUE PUEDA PENSAR QUE PUEDA
AYUDAR A SU FAMILIA

Contenido suministrado por Darkness to Light. Para obtener más información o capacitarse
para prevenir, reconocer y reaccionar con responsabilidad ante el abuso sexual de menores,
visite www.D2L.org.

