
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  

Stewards of Children 
 

You can stop child sexual abuse in real time. 

El abuso sexual de niños es una epidemia.  
1 en 10 niños sera abusado sexualmente antes de sus 18 años.  

The Centers for Disease Control and Prevention reconoce el abuso sexual de 
niños como una crisis de salud publica. 

 

Hay una solucion. Stewards of Children es 
distribuido a nivel nacional, el programa es 
basado en evidencia, aumenta el conocimiento, 
mejora las actitudes, y cambia las conductas de 
protección de menores. 
 
Stewards of Children toma un enfoque 
comprensivo para educar adultos y 
organizaciones que sirven a los menores para 
prevenir, reconocer, y reaccionar 
responsablemente al abuso sexual de menores. 
Esta diseñado para padres y cualquier 
organizacion que sirve a la juventud, incluyendo 
escuelas, instituciones educativas, centros de fe, y 
ligas de deportes. 
 
El entrenamiento de 2 horas incluye discusión 
dirigida por el facilitador, libro interactivo, y un 
video inpactante.  
 

Stewards of Children es un programa que 
funciona. Múltiples estudios han demostrado 
que Stewards of Children es eficaz para 
aumentar el conocimiento, mejora las actitudes 
y cambia positivamente las conductas de 
protección infantil a largo plazo. 
 
Stewards of Children va mas alla del 
conocimiento, proporciona habilidades. Los 
participantes aprenden acciones concretas que 
pueden tomar como individuales y parte de una 
organizacion para protejer a los menores.  
 
Usted puede ayudar a detener el abuso 
sexual de menores. Si está interesado en saber 
más sobre Stewards of Children, contactar a 
Liliana Garcia at (479) 872-6183 
Liliana@childrenssafetycenter.org  
Las acciones que tomes hoy pueden ayudar a 
salvar un niño de sufrimiento no imaginable.  
 
 

El Children’s Safety Center capacita a los niños a 
superar el abuso y empezar a confiar, tener fe, y sanar. 

Visita childrenssafetycenter.org para mas información. 
 

Stewards of Children is offered in association with Darkness to Light. 

 
 

Stewards of Children 
 

Tu puedes parar el abuso. 

mailto:Liliana@childrenssafetycenter.org


 

Para mas información en como tener el curso en la escuela de su niño, liga de 
deporte, lugar de fe, asociación de padres, o otra organizacion, contacte a 

Casey Atwood para el curso en Inglés o Liliana Garcia para el curso en 
Español al (479) 872-6183  

 

“Tengo un sueño para cada 

niño que ha sufrido de abuso. 

Lo vas a superar. Lo puedes 

lograr sin importar lo dificil que 

sea. La vida es buena” 

 – Sobreviviente 

 

 Los menores de edad son las victimas en 66% de ofensas sexuales reportado a las 

autoridades.  

 Los menores de edad son 2.5 más probable de ser violados que un adulto.  

 90% de menores que son victimas del abuso sexual conosen su abusador. 

 

“Gracias por hacer este tema un poco más fácil de discutir. Como sobreviviente, este tema 
siempre ha sido difícil de discutir. Gracias por ayudarme a poder tener conversaciones con 

mis hijos para teneros sanos y seguros!” 
- Padre de familia que atendio el curso en el Noroeste de Arkansas 

El Children’s Safety Center capacita a los niños a 
superar el abuso y empezar a confiar, tener fe, y sanar. 

Visita childrenssafetycenter.org para mas información. 
 

Stewards of Children is offered in association with Darkness to Light. 

 
 
 


