GUIAS PARA:

REPORTAR UNA INQUIETUD DE
SALVAGUARDIA INFANTIL
Arigatou International tiene una política de tolerancia cero con respecto al abuso
infantil, el maltrato o la falta de atención que resulte en un daño real o potencial a la
dignidad o el bienestar de un niño, niña o adolescente en el contexto de una relación
de responsabilidad, confianza o poder. La desigualdad, la exclusión y la discriminación
serán desafiadas y no serán toleradas.
Mantenemos la confidencialidad y no divulgamos los datos personales de quienes
informan o plantean inquietudes a menos que sea absolutamente necesario para
garantizar que el niño o niña esté protegido/a.
A continuación encontrará los pasos a seguir si se encuentra frente a una situación que
pone en riesgo la seguridad de un niño, niña o adolescente, así como un formulario si
necesita reportar un caso.

PROCEDIMIENTO PARA ACTUAR
FRENTE A UN CASO DE SALVAGUARDIA INFANTIL

a

b
¿Conoce o ha recibido un caso
de salvaguardia infantil?

¿Un niño o niña le ha hecho
una revelación relacionada
con un caso de abuso?

(sospecha o revelación de que
un niño o niña esté sufriendo
abusos o se encuentre en riesgo
de sufrirlos)

Si hay un problema de
seguridad urgente, póngase
de inmediato en contacto
con el Punto Focal de
Protección Infantil.

Un problema de seguridad es
cuando el niño/a ha informado
de una preocupación que
puede ponerlo en riesgo
inminente.

¿Es esta una
preocupación
externa?
Preocupación por algo que
sucedió en el hogar, la
escuela, la comunidad del
niño/a y no directamente
en una de las actividades o
espacios de Arigatou
International o
involucrando a su
personal?

NO

¿El niño o niña necesita
tratamiento médico de
emergencia?

Escuche y tranquilice al niño o la niña. Hágale saber
que necesita transmitir la información y explíquele
lo que sucederá a continuación.

SÍ

Comuníquese con los
padres/tutores legales y
busque ayuda médica.
Informar a los médicos sobre
el problema de protección
infantil.

Complete el formulario
de reporte de incidente.
Haga clic aquí
Los informes se enviarán al
punto focal de salvaguardia
mundial y regional.

Diríjase a la agencia local o
nacional apropiada de
protección infantil y
aplicación de la ley

Es normal sentir
angustia ante una
situación de este
tipo. Pida ayuda si la
necesita.

Se respetará la
conﬁdencialidad durante
todo el proceso.

¿ERES UN NIÑO/A Y QUIERES REPORTAR UNA
PREOCUPACIÓN DE SALVAGUARDIA?
EN ESE CASO, SIGUE ESTE PROCESO:
*Menor de 18 años

¿Te ha sucedido algo en tu casa, en la escuela, en tu comunidad
religiosa o en tu vecindario que te hizo sentir inseguro,
amenazado o que te causó un daño real? ¿Fue en una actividad
o evento organizado por Arigatou International?

SÍ

Cuéntanos! Podemos ayudar
He aquí lo que puedes hacer:

Un adulto de confianza
puede ayudarte a
denunciar el caso y a
mantenerte a salvo.

a
Habla con una persona
adulta de tu conﬁanza de
Arigatou International

Puedes hablar con tu coordinador/a de la GNRC o el punto
focal de protección infantil, o cualquier otro adulto de
Arigatou International en quien confíes para que te ayude a
informar tu inquietud al punto focal de protección infantil.

b
Reporta lo
sucedido utilizando
nuestro formulario
en línea. Haz clic
aquí

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS?
DE REPORTAR UN INCIDENTE DE SALVAGUARDIA INFANTIL

El caso será manejada por el punto focal de protección infantil.
Se presentará a la dirección un informe conﬁdencial, de
conformidad con la Política de Salvaguardia Infantil. La dirección
adoptará las medidas necesarias.

Algunos de los resultados
posibles son:

Es probable que la
inquietud caliﬁque como
un asunto penal.

Derivación a
Protección Infantil
apropiada - aplicación
de la ley

La preocupación es solo una
violación de nuestra Política de
protección infantil

Incumplimiento del código de conducta
que resulta en procedimiento disciplinario,
gestión del desempeño o terminación del
empleo/ contrato/ o relación de trabajo.

De ser posible, se retroalimentará a todas las personas
involucradas o afectadas, garantizando la
confidencialidad y la privacidad. Si es necesario, se
ofrecerá información y acompañamiento.

Seguimiento de
las acciones
realizadas

El caso es
archivado

Necesidades de
seguridad de las
víctimas evaluadas
y respondidas

