
The Child Protection Office of 

ISKCON North America 

Nos esforzamos para proteger a los 
niños del abuso y la negligencia a 
través de la formación educativa, 
tanto para adultos como para niños. 
Nuestros programas incluyen 
información sobre formas de 
proteger a los niños, formas de 
identificar el abuso y la negligencia y 
qué hacer cuando ocurre el abuso 
infantil. Orientamos a Centros de 
ISKCON y escuelas a través de 
América del Norte sobre las pólizas 
de protección infantil, además de 
ayudar a la Oficina Central de 
Protección de la Infancia de ISKCON. 

 
Por favor apoye estos esfuerzos para 
asegurar que nuestras comunidades 

sean seguras para los niños. 
 

¡Hay muchas maneras en las 
que usted puede ayudar! 

 

Contribuya 
Sea voluntario 

Done  
 

Para donar y aprender más 
visite www.SafeTemple.org 
O llame al: (352) 575-0780 

"Estos niños nos son otorgados por 
Krishna, son Vaisnavas y hay que 
tener mucho cuidado para 
protegerlos. Estos no son niños 
normales, son niños de Vaikuntha, 
y somos muy afortunados de poder 
darles la oportunidad de avanzar 
en la conciencia de Krishna. Esta es  
una responsabilidad muy grande, 
no la descuides o confundas. Tu 
deber es muy claro. 
Con la esperanza de que esta te 
encuentre en buen estado de salud. 
Tu bienqueriente eterno, 
         A. C Bhaktivedanta Swami” 
        Carta de 30 de julio 1972 

             ~~~~~~~~ 
 

Para Denunciar una 
inquietud Pasada o Presente 
de Abuso Infantil: 
 

A Nivel Nacional:   
1-800-4-A-CHILD/Childhelp.org  
 

O llame a los Servicios Sociales 
locales, también conocidos como 
Servicios de Protección Infantil 
 

También puede reportar a su 
Equipo local de Protección Infantil 
de ISKCON 
 

Oficina de Protección Infantil 
ISKCON América del Norte 
Teléfono: (352) 575-0780 

Email: SafeTemple@yahoo.com 

 

 
 
 

 

Proteger 
 a los Niños 

Es un trabajo de 
toda la comunidad 

 

"La protección de los niños 
le da a la forma humana de 
vida su mejor oportunidad 
de preparar la senda para 

liberarse del cautiverio 
material." 

 

Su Divina Gracia A. C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupada, Bhag. 1.8.5 

 

 
 

www.SafeTemple.org 
Email: SafeTemple@yahoo.com 
P.O. Box 1438, Alachua, FL 32616 

(352) 575-0780 

 



HECHOS: 
 

 Abuso infantil ocurre en todas 
las culturas, clases y religiones. 

 

 Cada año hay 3 millones de 
denuncias de abuso y negligencia 
infantil en los EE.UU. 

 

 Es probable que el abusador sea 
alguien con el que el niño 
convive, conoce o simpatiza. 
 

 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 6 
niños son abusados sexualmente 
antes de cumplir los 18 años de 
edad. 

 

Tipos de Abuso y Negligencia 
Infantil: 
 

Negligencia: La falta de satisfacer las 
necesidades básicas de un niño en el 
aspecto físico, emocional y educativo. 
 

Abuso físico: Lesión física no accidental 
causada por un pariente o guardian, 
incluyendo golpear, patear, sacudir, 
quemar o herir a un niño. 
 

Abuso sexual: Cuando un niño es 
forzado, inducido, persuadido, seducido 
o atraído verbal o físicamente a cometer 
actos sexuales con un adulto o joven más 
influyente. 
 

Abuso psicológico/emocional: 
Cualquier forma de comportamiento que 
afecte el desarrollo emocional de un 
niño o su autoestima, tales como: 
hacerle creer que no vale nada, que tiene 
un defecto, que no es deseado, que no es 

amado, o hacerle sentir que sólo sirve 
para satisfacer las necesidades de otra 
persona. 

¿Cómo responder si alguien le 
dice que ha sido abusado? 

 
 

1. ¡Créale y Déjelo Hablar! No se 
exceda en preguntas, 
especialmente con niños. Déjele  
ese trabajo a los profesionales 
capacitados. 

 

2. Permanezca tranquilo/a y 
consuele. Cuidadosamente 
absténgase de hacer promesas 
que no podrá cumplir, tales 
como "Me aseguraré de que esto 
no vuelva a suceder." En vez 
podría dar una respuesta como 
"Me alegro que me contaste. 
Haré todo lo posible para 
ayudarte. "  

 

3. Asegúrele que bajo ninguna 
razón esto es culpa suya. Sino 
que la culpa es de la persona que 
le hizo daño. 

 

4. La seguridad de los niños es 
prioridad. Asegúrese de que el 
niño está fuera de peligro de ser 
abusado o maltratado de nuevo. 

 

5. Obtenga ayuda médica, legal y 
emocional apropiada. 

 

6. Busque apoyo para usted. Hable 
con alguien de confianza. 

 
"Por favor, también cuiden de los 

niños. Son nuestras esperanzas del 
futuro. . . " 

Srila Prabhupada, Carta Nov. 7, 1969 

Como aumentar la Protección 
del Niño en Su Comunidad 
 

Reportar cualquier caso de abuso o 
negligencia a las autoridades legales 
apropiadas. 
 

Conservar un equipo de protección 
infantil.  
 

Establecer procedimientos de selección 
y filtro para los empleados y voluntarios. 
 

Instituir pólizas que estimulen la 
protección del niño (ejemplos a 
continuación). 
 

Ofrecer educación sobre la prevención 
del abuso y maltrato infantil para los 
miembros de la comunidad, incluyendo 
jóvenes y adultos. 
 

Garantizar que las víctimas obtengan 
ayuda y asesoramiento. 
 

Pólizas que Estimulan la 
Seguridad de los Niños: 

o Tener a los niños supervisados 
por un adulto designado cuando 
estén el templo 
 

o Los niños sólo están permitidos 
en los ashrams del templo con 
un pariente responsable 
 

o Tener dos adultos presentes al 
supervisar a los niños 
 

o Todo el personal que tenga 
contacto con niños debe ser 
cuidadosamente seleccionado, 
deber tener formación sobre el 
maltrato infantil y debe conocer 
las pólizas del templo y de 
ISKCON. 


