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Niños empoderados se convertirán en adultos poderosos
La misión de KidSafe es enseñar seguridad
personal a los niños y adultos para construir familias
más fuertes y resilientes y comunidades más seguras.

KidSafe esta en la misión de cambiar estas estadísticas!

90%
Cada 9 minutos
un niño es victima
de abuso sexual y
agresión.

1 de cada 10 niños
son abusados
sexualmente antes de
cumplir los 18 años.

de los casos de abuso
sexual infantil ocurren
por personas que los
niños conocen y confían.

RAINN.org

Townsend, C., & Rheingold, A.A.,
(2013)

Finkelhor, D. (2012)

Hay más de 42
millones de adultos
sobrevivientes de abuso
sexual infantil en los
Estados Unidos
CDC (2006)

Áreas de impacto de la Fundación KidSafe
KIDSAFE EN ESCUELAS
111 Aulas de clase
3,102 Niños educados directamente
KIDSAFE FOR FAMILES
KIDSAFE
Blog | Video Tips | Podcast |
Recursos para la crianza
www.kidsafefoundation.org
KidSafe Foundation
#kidsafefoundation
@KidSafe

KIDSAFE EN CASA
KIDSAFE
3,785 Mi cuerpo es especial
y me pertenece
2,322 Libro de actividades
2,680 Guía para familias
8,787 Total alcance de niños
y Familias

KIDSAFE ESPAÑ
ESPAÑOL!
KidSafe en Español llega a
nuestra comunidad de habla
hispana con educación sobre
seguridad, herramientas para
fortalecer la familia y recursos
para padres que requieren de
resultados positivos.
#kidsafefoundationespanol

Esta innovadora formación eLearn para el personal de los campamentos
protege a los campistas del abuso sexual infantil. Disponible en línea en
kidsafefoundation.org/training. Más de 2000 personas formadas procedentes
de más de 10 países. Personal educado= Campamento más seguro

El abuso sexual da miedo. Enseñar seguridad personal es
empoderar a las familias.
Cuando entendamos que son las personas
que conocemos y en quienes confíamos las que
más pueden herir a los niños, mejor podremos
prevenir el abuso sexual infantil.

VOLUNTARIOS Y PERSONAL
El
de KidSafe
VOLUNTARIOS ESTRELLA

Patricia Ellis

Voluntario Mago de
programación y logística

Dan Paul-Heskins
Voluntario Ninja
de organización y
creatividad

Susan Meltzer

Voluntario Genio de
investigación y edición

1,060Horas
de apoyo aportado por
voluntarios en 2019-2020

DIRECTORES COMPROMETIDOS

PERSONAL APASIONADO DE KIDSAFE

Chris Ashley, Outfront Media
Beth Johnston, Florida Blue
Christina Kaslan, The Product Gurus
Leonard Keilin, Keilin Camp Consulting
Peter Oldbury, Fifth-Third Bank
Nicole Roman, Roman Consulting
Steve Tainsky, CPA
Steve Wechsler, Wechsler Associates Inc.

Laura Askowitz

JUNTA ASESORA

Jennifer Rodriguez

Director Ejecutivo

Cherie Benjoseph

Co-Fundador | Director de Programas

Lisa Ashley

Director de Desarrollo
Elysse Dion, Director de Programas

Eliza Vasquez

Coordinador de Desarrollo
Coordinador de Oficina y Marketing

Andrea S. Garcia
Heidi Schaeffer, MD
Gregory Schiller, Esq.
Elizabeth Parker, Esq.

Melissa Maya

KidSafe Español! Especialista del Programa

Jessica Harrison
Contador

Planes Futuros
En curso — Nuevo alcance de información en línea para padres y niños.
Próximamente Nuevas lecciones en el aula de clase y videos para padres.
Defensa — Nuevo Comité Legislativo
Nuevo KidSafe para niños — ¡El programa en línea de seguridad personal y prevención de explotación sexual
en las escuelas primarias se lanzará en todo el estado en la primavera de 2021! Estamos orgullosos de Florida por
ser el primer estado de nuestro país en ordenar la Educación para la Prevención de la Trata de Niños a 2,800,000
estudiantes de K-12. Este programa nuevo, innovador, apropiado para la edad y empoderador para niños de K-5
les enseñará habilidades para mantener a los niños seguros en el mundo real y digital.

Por favor Apoya Nuestra Mision!
Eventos KidSafe

Círculo de Seguridad

Socios de la PTA

Voluntariado KidSafe

Nosotros tenemos
gratos recuerdos de los
eventos anuales. Pronto
celebraremos …juntos.

Programa de
donaciones anuales
para brindar apoyo
durante todo el año
para promover nuestra
misión.

Apoyando a KSF
mediante la financiación
de la educación
sobre seguridad en
las escuelas de los
condados de Broward y
Palm Beach.

¿Quieres hacer un
impacto significativo? Se
necesitan voluntarios en
muchas áreas.
volunteer@kidsafefoundation.org
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