
Sí, LO HARÉ:

DARÉ UN PASO ADELANTE 
& ALZARÉ MI VOZ 
para proteger a los niÑos!

Daré un paso adelante para proteger a los niños del 
abuso sexual;
Alzaré mi voz para dejar saber a otros adultos que la 
protección es nuestra responsabilidad;
Daré un paso adelante por ser un adulto confiable 
para los niños;
Alzaré mi voz junto con otros adultos acerca de cómo 
podemos hacer de la protección una prioridad;
Daré un paso adelante para cambiar nuestra cultura a 
una que proteja a los niños y los ponga a ellos primero;
Alzaré mi voz y diré a los niños que ellos deben decir a 
un adulto si alguien los hace sentir incómodos;
Alzaré mi voz e insistiré a las organizaciones en mi 
comunidad que hagan todo lo posible para poner alto 
al abuso sexual infantil;
Alzaré mi voz para apoyar a la gente e instituciones 
que trabajan para poner un alto al abuso sexual 
infantil y animar a otros que también lo hagan;
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