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Blue Sky Bridge es una organización sin fines 
de lucro ubicado en el condado de Boulder. 
Es un centro de apoyo donde personas expertas 
les hacen entrevistas psicológicas a los niños 
como parte de la investigación sobre abuso 
contra el niño(a). También proporcionan servicios 
de apoyo para los familiares del niño siempre y 
cuando no sean los agresores.

Cómo puede ayudar!

Que es Blue Sky Bridge?  

•  La seguridad del cuerpo, incluyendo las partes privadas y las 
   reglas sobre el contacto físico adecuado 
•  Sorpresas y secretos 
•  Aprender a identificar a los adultos de confianza con su hijo(a).  
•  El plan “No, Vete y Cuentalo”

El programa de educación de prevención de Blue Sky Bridge 
ayuda a los estudiantes de 3er grado a aprender sobre:

•  Ayúdenos con su donación
•  Hágase voluntario(a) 
•  Done servicios y(o) productos
•  Para apoyar a Blue Sky Bridge, llámenos al 303.444.1388 o 
   mándenos un email a info@blueskybridge.org

Blue Sky Bridge provee programas sin costo 
alguno. Dependemos de las donaciones y de 
los voluntarios de la comunidad para asegurar 
que nuestras puertas sigan abiertas. Estas son 
las maneras en las que puede ayudar:

Si necesita ayuda para hablar con sus hijo(a) o si esta preocupado(a) por su hijo, visite nuestra página: 
blueskybridge.org/resources o póngase en contacto con el personal calificado al 303.444.1388. Si tiene ideas o 
sugerencias de como mejorar el programa envíelas a la siguiente dirección de correo electrónico: info@blueskybridge.org. 
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Sugerencias para los padres

•  Infórmese bien sobre los detalles de las reuniones de juego, las pijamadas, y de las actividades después 
   de la escuela. 

•  Este presente. Aparezca inesperadamente y a diferentes horas a las actividades de sus hijos para verificar 
   que todo este bien. 

•  No permita los secretos en el hogar. Los agresores usan los secretos en contra de la familia. 

•  Enseñe las reglas sobre el contacto físico apropiado. Nadie tiene permiso de tocar el cuerpo de su hijo(a) 
   sin el permiso de él(ella).

•  Enséñele a sus hijos los nombres correctos de las partes privadas. Esto le demuestra a un agresor que usted 
    y su hijo(a) mantienen una buena comunicación sobre este tema. 

•  Cuide su computadora y enséñele a sus hijos sobre la seguridad en la red. 

•  Defina un plan de seguridad con sus hijos para que sepan que pueden hacer y como contactar a un adulto 
   de confianza en caso de que se encuentren en una situación peligrosa. 

•  Use cualquier situación para reforzar el tema de seguridad. Entre más platique con sus hijos de estos temas 
   hay más probabilidad de que se acuerden que deben de hacer.  

•  Ponga atención cuando sus hijos platiquen con usted.  Escuche a sus hijos con el corazón y con la mente abierta.    
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