
San Pio X Iglesia Católica 
Programa de Medio Ambiente Seguro Actualizado 

Enseñanza de Tacto Seguro 
 

 
 
1. ¿Cúal es la definición específica de “límites” en Tacto Seguro? 
  
 _____________________________________________________________________ 
 
 
2. Tacto Seguro tiene seis puntos primarios para que los padres recuerden, nombre tres  
            de ellos: 
 
 1)______________________2)_______________________3)_________________  
 
 
 
 
3.         ¿A qué edad la Asociación Américana de Pediatría recomienda que los niños comien -- 
             cen a aprender los nombres de las partes del cuerpo, para que así puedan comunicar – 
             con presición acerca de su cuerpo a los padres, personal médico o aún a la policía en – 
             en caso de daños? 
 
 
 _________________ 
 
 
4. Con el próposito de enseñar un tacto seguro ¿Quiénes son amigos seguros y adultos   - 
             seguros? 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
 
5. Nombre tres personas que usted considere adultos seguros para su hijo (s) (Asegurece 
            que su hijo (s) también sepa de ellos) 
 
 __________________ ___________________ ________________ 
 
 
6. Verdad  o  Falso. Los padres deberán de estar conscientes de que la mayoría de los       
- 
            niños no mienten acerca del abuso y deberán de dar soporte cuando ellos revelen algo -       
            que ha ocurrido. 
 
 
 
7. ¿Cúal punto importante deberán de establecer los padres o gurdíanes con su hijo al      - 
            enseñar sobre  “No Secretos”? 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
 
8. ¿Cúales tres cosas deberán de ser seguidas si un abuso pasa en su familia o a alguien- 
            que usted conozca? 
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Forma para Firmar 
 

Por favor llene la forma de “auto-evaluación”  y la forma para firmar y regreselas al Director de 
Medio Ambiente Seguro (en la oficina de la Iglesia) 

 
Favor de escribir en letra de molde o podrá no ser aceptada. Nombre, segundo nombre o inicial y apellído. También 

incluya un sufijo ( Sr. Jr. Etc.) 
 

Apellído: _________________  Nombre:  _________________  Segundo o Inicial:  ____ 
 
Dirección:    Ciudad:   Código Postal: 
____________________________________      ______________________     _______ 
 
# de teléfono durante el día:  _________________  ______________________________ 
 
Correo electrónico_____________________________________________________ 
 
Ministerio principal donde soy voluntario  ________________________________________ 
 
Yo he leído los materiales proveídos a mi en el Programa de Entrenamiento de Medio Ambiente 
Seguro Actualizado sobre La Enseñanza de Tacto Seguro: 
 

• ¿Qué es tacto seguro? 
• Como enseñar los puntos principales de tacto seguro. 
• ¿Quiénes son consciderados adultos seguros? 
• Que reglas seguir cuando alguien es abusado. 

 
 
Yo llené la forma de “auto-evaluacion” sus tópicos y esta junto con esta forma. 
 
Yo entiendo que tengo que estar renovando anualmente el entrenamiento bajo el Programa de 
Medio Ambiente Seguro. Si es que hay alguna cosa que yo no entienda o tenga cualquier 
pregunta sobre este material, Yo me contactaré a la Oficina de la Iglesia (972-279-6155 ext. 
146) o mandaré un correo electrónico a gfarrell@spxdallas.org  para más información. 
 
Yo entiendo además que es mi responsabilidad estar y permanecer familiarizado con y las 
guías que se adhieran y los procedimientos en el Programa Diocesano de Medio Ambiente 
Seguro. 
 
 
Mi Firma: ________________________________________  Fecha:  ____________ 
 
 

Por favor deje esta forma en la Oficina de la Iglesia o mande por correo: 
St. Pius X, Catholic Church 

Attention: Safe Environment Director 
3030 Gus Thomasson Rd.  

Dallas, TX. 75228 
 

mailto:gfarrell@spxdallas.org
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