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Antes  de escribir una Carta al Editor, averigua en el periódico cuáles son las normas para envíos 
y las políticas sobre revisión, edición y publicación. En la mayoría de los casos, los periódicos 
limitan la extensión de las cartas y requieren información de contacto para verificación.

Apreciable Editor o Editora,

Si usted lee los titulares de prensa, sabe que el abuso sexual contra niñas y niños ocurre. Sucede 
con frecuencia, en el hogar  y cerca de él. Esta realidad puede ser abrumadora, pero es importante 
recordar que el abuso sexual infantil puede ser prevenido cuando todas las personas jugamos el 
papel que debemos.

Abril es el Mes de Conciencia sobre la Agresión Sexual y, este abril, comunidades en todo el país 
están defendiendo la prevención del abuso sexual contra niñas y niños al proclamar “¡Es hora ... de 
hablar sobre esto!” Toda la población adulta tiene un rol en la prevención del abuso sexual infantil y 
la campaña de este año alienta a personas y comunidades a apoyar el desarrollo sexual saludable de 
niños y niñas hablando a tiempo, hablando seguido y actuando.

Al aprender y hablar sobre el desarrollo sexual infantil saludable, las personas adultas somos 
capaces de apoyar a las niñas y los niños en nuestras vidas. Somos aliadas en la prevención 
cuando apoyamos conductas apropiadas a la edad, damos ejemplos de límites saludables y nos 
pronunciamos ante otras personas adultas. También es nuestro trabajo respetar a niñas y niños, ser 
modelo de conductas y límites saludables y confrontar a personas adultas si actúan en formas que 
no son apropiadas.

Con frecuencia hay silencio e incomodidad cuando se trata de hablar sobre el desarrollo sexual. Es 
importante comprender que ésta es una experiencia normal que todas las personas compartimos. 
Al abrir la comunicación, compartir con niñas y niños información apropiada a su edad y educarnos 
mutuamente estamos dando pasos hacia una comunidad más segura.

Por favor, opte por iniciar la conversación sobre el desarrollo sexual infantil saludable. Ya sea usted 
padre, madre, educador, educadora o integrante de la comunidad, es hora de que empiece a hablar a 
tiempo y seguido para apoyar un ambiente donde niñas y niños estén a salvo.

“¡Es hora ... de hablar sobre esto!”
          Tu nombre,
          Tu ciudad


