
               

               

          

Hoja de preguntas frecuentes sobre la capacitación de virtual de 

Stewards of Children® 

¿Por qué la capacitación de Stewards of Children® es importante para mí y para mi organización?  

Los expertos estiman que 1 de cada 10 niños será abusado sexualmente antes de cumplir los 18 años. El 

noventa por ciento de los niños que son abusados sexualmente son violados por alguien que conocen y en 

quien confían. Esto incluye a adultos y jóvenes mayores de todo tipo: maestros, entrenadores, ministros, 

mentores, consejeros y padres.  

Este programa tiene un enfoque directo e integral del problema del abuso sexual infantil. Un video 

convincente, la parte medular del plan de estudios, incluye las historias de varias personas valientes que, de 

niños, fueron víctimas de abuso sexual y que, de adultos, han contribuido con una gran cantidad de tiempo y 

esfuerzo para poner fin al ciclo de abuso. El programa es motivador y convincente. Hace que los participantes 

asuman una responsabilidad personal por la seguridad de los niños y, al mismo tiempo, aprecia sus temores e 

inquietudes. 

¿Qué aprenderé de Stewards of Children®?  

• Los hechos del abuso sexual infantil: las tasas de incidencia y los efectos en los niños, sus familias y la 

sociedad; 

• Cómo ocurre el abuso sexual infantil; 

• Que los adultos son responsables de la protección de los niños; 

• La importancia de evaluar al personal/voluntarios que trabajan con niños y adolescentes; 

• La importancia de minimizar las situaciones donde están solos un adulto y un niño y desarrollar 

políticas bien concebidas en las organizaciones que atienden a los jóvenes que apoyan esto; 

• Cómo reconocer los signos de abuso sexual; 

• Habilidades para reaccionar responsablemente ante incidentes o sospechas de abuso sexual infantil; y 

• El papel proactivo que las comunidades deben asumir para proteger a los niños y educar a otros sobre 

el abuso sexual infantil. 

 



¿Cuál es el formato de la capacitación?  

La capacitación incorpora una presentación en video de historias de sobrevivientes y los pasos para proteger a 

los niños y una discusión grupal dirigida por el instructor. El video está dividido en 2 partes.  Después de cada 

parte, el grupo participa en discusiones guiadas.  

Todos las capacitaciones virtuales están alojadas en Zoom.  

¿Cuánto dura la capacitación?  

La capacitación dura 2.5 horas. Asegúrese de que su organización pueda asignar esta cantidad de tiempo.  

¿Cuál es la cantidad mínima de personas necesarias para organizar una capacitación privada para mi 

organización? ¿Cuál es la cantidad máxima de personas por sesión?  

La cantidad mínima de personas necesarias para realizar una capacitación privada es de 10 personas. Si tiene 

un grupo de menos de 10, considere asistir a una de nuestras fechas de capacitación comunitaria Stewards of 

Children® que organiza Safe Shores una vez al mes. Estas capacitaciones mensuales están abiertas al público y 

están disponibles en inglés y español. Las fechas, horarios y registro se pueden encontrar en nuestro sitio web:  

https://www.safeshores.org/get-involved/stewards-of-children/  

Tenga en cuenta que si no se alcanza la cantidad mínima de asistentes, Safe Shores se pondrá en contacto con 

la organización para analizar alternativas (consulte la sección Política de cancelación y la sección Opciones 

alternativas para obtener más información). 

La cantidad máxima de personas que puede albergar una sesión es de 30 a 35 personas, lo que permite que 

todos los participantes entablen un debate cómodamente. Si su grupo es más grande que el ideal de 30-35, 

Safe Shores puede trabajar con usted para satisfacer dicha solicitud. Podemos programar varias sesiones de 

capacitación de diversas formas para dividir al grupo de la manera más uniforme posible. Algunos ejemplos 

incluyen programar capacitaciones simultáneas, programar en diferentes días o programar las capacitaciones 

por la mañana, tarde o noche.  

¿Qué se espera de mi grupo en un entorno virtual?  

Para proteger la fidelidad del modelo de capacitación Stewards of Children® y para imitar niveles similares de 

participación en un entorno virtual, se recomienda encarecidamente a todos los participantes las siguientes 

pautas:  

• Se requiere la participación con cámara durante las sesiones de discusión para recibir un libro de 

trabajo virtual interactivo, Certificado de finalización y las CEU. Esto nos ayudará a relacionarnos 

https://www.safeshores.org/get-involved/stewards-of-children/


verdaderamente unos con otros, a crear un sentido de comunidad en torno a este tema y simular el 

tipo de experiencia que tendríamos si estuviéramos en un espacio físico. Se invita a aquellos que no 

pueden participar con sus cámaras encendidas a participar verbalmente o en el chat durante la 

discusión.  

• No se otorgarán libros de trabajo virtuales interactivos, certificados de finalización y CEU a quienes 

lleguen tarde o se retiren temprano. Hay un período de tolerancia de 10 minutos antes de que 

dejemos de admitir personas en la capacitación. Para recibir los materiales, los participantes deben 

permanecer durante la totalidad de la capacitación.  

• La capacitación no es apropiada para niños pequeños. Asegúrese de que los participantes sepan que 

deben estar en un espacio privado lejos de los niños, de ser posible, o usar auriculares.  

¿Safe Shores se encargará de la logística antes, durante y después de la capacitación?  

Antes de la capacitación:  

Una vez que la organización envía el formulario de solicitud de capacitación, uno de los miembros de nuestro 

personal le enviará un correo electrónico de confirmación con una copia de su solicitud y los enlaces de 

registro para la capacitación. La organización es responsable de compartir los enlaces de registro con su(s) 

grupo(s) para preinscribirse. Después de inscribirse, los participantes recibirán un correo electrónico de 

confirmación con información sobre cómo unirse a la capacitación.  

Durante la capacitación:  

A cada capacitación se le asignará un instructor autorizado por Safe Shores Stewards of Children® y una 

persona de apoyo en las operaciones. El apoyo en las operaciones es responsable de admitir personas en la 

capacitación, realizar un seguimiento de la asistencia y ayudar con cualquier necesidad técnica que el 

instructor o los participantes puedan tener durante la capacitación.  

Después de la capacitación:  

Safe Shores enviará por correo electrónico a todos los participantes un certificado de finalización y la 

documentación de la CEU a las agencias de acreditación correspondientes. Todos los participantes también 

recibirán un correo electrónico de Darkness to Light con instrucciones sobre cómo acceder a sus libros de 

trabajo virtuales interactivos. Una copia de la(s) hoja(s) de registro, una carpeta que contiene copias de los 

certificados de los asistentes y una factura (si corresponde) se enviarán por correo electrónico al punto de 

contacto de la organización en un plazo de 5 a 7 días hábiles posteriores a la capacitación.  

 



¿Cuál es la política de cancelación?  

Pedimos que las organizaciones notifiquen a Safe Shores tan pronto como sepan que la capacitación 

programada debe cancelarse o reprogramarse. De lo contrario, las organizaciones pueden cancelar hasta ese 

día.  

Safe Shores se reserva el derecho de cancelar la capacitación si hay menos de 10 personas registradas.   

¿Stewards of Children® califica para alguna unidad de educación continua (CEU)? 

Stewards of Children® tiene aprobación para 2 unidades de educación continua por las siguientes agencias:  

• Oficina del Superintendente de Educación del Estado (Office of the State Superintendent of Education, 

OSSE) del Distrito de Columbia 

• Agencia de Servicios para Niños y Familias - Academia de Capacitación en Bienestar Infantil (Child and 

Family Services Agency – Child Welfare Training Academy, CFSA-CWTA) 

• Asociación Nacional de Trabajadores Sociales (National Association of Social Workers, NASW) 

• Asociación de Enfermeras de Ohio (Ohio Nurses Association), un aprobador acreditado por la Comisión 

de Acreditación del Centro de Acreditación de Enfermeras Estadounidenses (OBN-001-91) 

• Dentista e higienista dental  

¿Cuánto cuesta la capacitación Stewards of Children®? 

La capacitación tiene un valor de $ 10.00 por persona e incluye un libro virtual interactivo de Stewards of 

Children®, folletos descargables sobre recursos en la comunidad, desarrollo sexual saludable, e informes 

obligatorios, un certificado de asistencia virtual y un facilitador autorizado para presentar la capacitación. 

¿Qué alternativas están disponibles si no cumplimos con el requisito mínimo de personas o si un miembro 

del grupo no puede asistir?  

Opción 1:  

Regístrese para una capacitación virtual comunitaria gratuita Stewards of Children® organizada por Safe 

Shores una vez al mes. Estas sesiones mensuales son organizadas en vivo por un instructor autorizado y están 

abiertas al público. Están disponibles en inglés y español. Visite nuestro sitio web para obtener fechas, 

horarios y enlaces de registro: https://www.safeshores.org/get-involved/stewards-of-children/  

 

 

https://www.safeshores.org/get-involved/stewards-of-children/


Opción 2:  

Tome la versión en línea de Stewards of Children® a través de la campaña Flip the Switch de Darkness to Light 

(D2L) Campaña Flip the Switch en asociación con Aly Raisman. El sistema puede respetar el lugar de los 

usuarios si no terminan la formación en una sola ocasión, de modo que el usuario pueda volver más tarde para 

completarla. Use el código especial de Aly FLIPTHESWITCH para acceder a la capacitación en línea sin costo. 

Esta opción gratuita solo está disponible en inglés. Si desea tomar la versión en español, visite 

http://www.d2l.org/education/stewards-of-children/online/ para más información. 

Ambas opciones proporcionarán un certificado de finalización.  

 

Si tiene preguntas, comentarios o inquietudes adicionales, comuníquese con:  

Alejandra Monroy 

Especialista en prevención bilingüe 

E: amonroy@safeshores.org  

Tel.: (202) 645-3231 
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