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Se trata de asegurarnos que estés 
a salvo, bien, y sin daños.

Todo lo que 
hacemos, lo hacemos 

para protegerte.

Esto incluye prevenir daños 
y protegerte de todas formas 

de violencia.

1. Solamente mostrare-
mos tu primer nombre.

 2. Desactivaremos 
el chat para que 
extraños no puedan 
interactuar contigo.

 3. Si el evento es transmitido 
en vivo a través de otras pla-
taformas, desactivaremos tu 

micrófono y cámara para que 
tu identidad y privacidad  

estén protegidas.

Cada vez que nuestra oficina se conecte 
directamente con niños y niñas como TÚ, 
nuestro compromiso es prevenir cualquier 
daño o violencia que pueda suceder a niños  
y niñas como resultado de estas actividades.

Por ejemplo: 
Si organizamos un 
evento en línea con 
niños y niñas, siempre 
buscaremos proteger tu 
identidad y prevenir que 
extraños te contacten.

¿Quién es responsable de 
asegurarse que los niños  

y niñas estén a salvo?
Todos quienes trabajen con y  

para niños y niñas, o cuyo trabajo 
les impacte directamente.



Siempre habrá uno o 
más adultos designados 
como responsables de 

salvaguarda.

Si te sientes incómodo/a 
o angustiado/a, puedes 
comunicarte con ellos,  

y te ayudarán.

Siempre puedes cambiar 
de parecer si no quieres 
que utilicemos las fotos 

o grabación.

Recuerda:   
tu seguridad es la prioridad. 

Estar protegido/a de toda forma 
de violencia es tu  DERECHO.

Si necesitas hablar con 
alguien, y no sabes con quién, 
te recomendamos contactar a 
una línea de ayuda para niños 
y niñas en tu país o región.
childhelplineinternational.org

Si grabamos el evento, o si tomamos fotos, 
o te pedimos un video, siempre te pedi-
remos que tú y tu guardián firmen 
un documento de autorización. 
 
Este documento te explicará el pro-
pósito del evento, y podrás decidir 
si nos das autorización para usar las 
fotos o la grabación. 

Habla con un adulto en 
quien puedas confiar y 
te guiará. Por ejemplo, un 
familiar, un tutor, un maestro 
u otro.

Hay muchas maneras 
seguras y anónimas de 

pedir ayuda.
No tengas miedo de 

pedir ayuda - Siempre es 
bueno decir algo para que 
alguien te pueda ayudar.

¿Qué hacer si te sientes 
insegura/o, o incómoda/o?
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http://childhelplineinternational.org/

