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Hoy su hijo aprendió las reglas para rugir. Este programa enseña a proteger su 
cuerpo y como su niño pueden cuidarse asimismo. Did you know 1 in 10 children 

will be the victim of sexual abuse before his or her 18th birthday? Rugir te ofrece las 
herramientas para hablar con tus niños y enseñarles como mantenerse seguros. 

SIGA ESTOS PASOS PARA MANTENER A SUS NIÑOS SEGUROS
• Elija el momento en que usted y su niño podrán compartir tiempo a solas antes 

de adentrarse en esta guía y su contenido.
• Lea las reglas para rugir en la pagina 3.
• Este es un tema difícil y puede ser incomodo, pero te aseguramos que estas 

conversaciones son importantes.
• Pregunta si recuerda las reglas de rugir que aprendió en la escuela.
• Habrá la guía en la pagina 3 y siga las reglas para rugir con su niño. Lea los 

recuadros. Anime a su niño a hacer preguntas y hágale saber que nada es 
demasiado tonto para preguntar. 

• Ayude a su niño a nombrar 3 adultos en los que él puede confiar para hablar.
• Hable con su niño sobre las reglas para rugir por lo menos cuatro veces al año.
• Dele la insignia rugir para que la cuelgue en su cuarto o refrigerador.
• Recuerde, nosotros estamos aquí para usted. Si tiene preguntas, necesita más 

entrenamiento o apoyo, llame o escribanos.

INFORMACIÓN ADICIONAL
• If you suspect abuse, call the PA ChildLine at 1-800-932-0313.
• Siempre use los nombres reales de las partes del cuerpo. El uso de códigos 

o sobrenombres puede incrementar la vergüenza y hacer difícil para los 
adultos de confianza entender lo que su niño está tratando de decir.

• Ayude a su niño a entender la lección en Rex descubre su rugido, y lea la guía 
con su niño continuamente.

• Haga del aprendizaje una experiencia divertida con su niño, y hágale saber 
que él es valiente.

• Rex descubre su rugir, libro para niños, está disponible como un recurso 
adicional. Visite carecenter-okc.org/roar para ordenar el suyo.
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Las partes de tu cuerpo cubiertas por 
un traje de baño o ropa interior son 
privadas. Nadie debe pedirte ver o 
tocarlas. Algunas veces los doctores 
o miembros de la familia tienen que 
hacerlo, pero ellos deben siempre 
explicarte porque y preguntarte si tú 
estás de acuerdo primero.

Tú tienes el derecho de decir no aun 

a un miembro de tu familia o alguien 

que tú amas. Tú tienes el control de 

tu cuerpo y tus sentimientos son 

importantes.

Los secretos no deben hacerte 

sentir triste, enojado o pedirte que 

escondas algo. Tú no vas a tener 

problemas por compartir un

secreto que te hace enojar.

Habla sobre todo lo que te hace sentir 

enojado. Piensa en tres adultos en los 

que puedes confiar y hablar.
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Visítenos en www.carecenter-okc.org o contáctenos

Al 405-236-2100 o 

roar@carecenter-okc.org

Acerca de CARE center
En CARE center creemos que cada niño tiene una voz. Con más de 25 

años de experiencia sirviendo a los niños, nosotros sabemos que se 
necesitan muchos campeones para proteger a nuestros niños. Somos 
una organización no lucrativa que ayuda a crear conciencia y educa 
en la prevención del abuso infantil. Únete a nosotros en la lucha para 

erradicar el abuso infantil.

El programa RUGIR es una adaptación de NSPCC, un programa 
reconocido nacionalmente en prevención del abuso.


