


Abril 2022 - Mes de la Prevención del Abuso Infantil

El tema del Mes de la Prevención del Abuso Infantil (PAI)

de Abril 2022 es

“Cultivando un mejor mañana juntos, para todos los niños”

A lo largo del Mes PAI, Prevent Child Abuse Wyoming, y afiliados están

utilizando una metáfora del jardín comunitario para reforzar el mensaje de que

"todos los días, ayudamos a las familias y a los niños a prosperar".

Los niños y las familias son nuestro mayor recurso natural. Todos tenemos un

interés en preparar a los niños para que crezcan y sean miembros saludables y

prósperos de nuestra comunidad.

El mejor momento para plantar semillas de apoyo para todos los niños es ahora.

Cada temporada presenta una nueva oportunidad para promover el desarrollo

físico, emocional y social de un joven.

Aunque cada familia es única, todos los padres y cuidadores a veces necesitan

apoyo. Todos podemos ayudar asegurándonos de que los niños tengan

experiencias positivas y que las familias tengan los recursos que necesitan,

cuando los necesiten.

Denunciamos de manera proactiva la inequidad y la injusticia y trabajamos para

crear condiciones para espacios seguros, estables y enriquecedores. Todos los

niños y familias prosperan cuando las comunidades se enfocan en abordar las

causas fundamentales que conducen a las desigualdades sociales y de salud.

Las políticas y los servicios que dan prioridad a las familias nos fortalecen a todos

en tiempos de incertidumbre o mayor estrés. Trabajando juntos, podemos aliviar

parte de la sobrecarga que viven los padres y liberarlos para que se concentren en

cuidarse a sus hijos y a sí mismos.



Esperamos que se una a nosotros durante todo el mes de Abril para difundir la

importancia de la prevención del abuso infantil en Wyoming. Las siguientes

páginas (y el calendario) proporcionan una lista de formas de participar en el mes

PAI.

Para todos nuestros eventos de sensibilización, los invitamos a que publique fotos

en las redes sociales usando #GrowingBetterTogether y #WYKidsMatter

En Wyoming, lo invitamos a vestirse de azul cada jueves de Abril (Fig

1). Comparte tus fotos con nosotros en las redes sociales usando las hashtags

#GrowingBetterTogether y #WYKidsMatter

¡Trabajamos duro en Wyoming y estamos orgullosos de nuestras

costumbres vaqueras! Lo invitamos a usar sus botas (botas de

trabajo, botas vaqueras, botas para la lluvia o la nieve) cada viernes de Abril,  y

plantar semillas de apoyo para que todos los niños de Wyoming cosechen adultos

más saludables con un futuro abundante. (Fig 2) ¡Nos encantaría ver tus botas!

Comparte fotos con nosotros en las redes sociales usando las hashtags

#GrowingBetterTogether y #WYKidsMatter

Para obtener más información sobre nuestra agencia y esfuerzos, visita nuestra

página https://pcawy.org/

https://pcawy.org/


Calendario de Actividades para Abril 2022

Para todos nuestros eventos de concientización, lo invitamos a que publique

fotos participando en cada evento en las redes sociales usando

#GrowingBetterTogether y #WYKidsMatter

1 de Abril: Lanzamiento de Wyoming Boots for Prevention (¡Use botas!).

2 de Abril: ¡Diviértete al cavar en la tierra y planta semillas de

flores! ¡Estas se convertirán en hermosas flores para que las

disfrute tu familia!

3 de Abril: Ve a un parque y recolecta rocas, y haz un día de

manualidades con ellas. ¡Pinta una roca

para mostrar tus habilidades artísticas!

4 de Abril: ¿Quién no ama la

magia? Aprende algunos trucos de

magia. Visita

https://www.youtube.com/watch?v=TqryUC5xrTs

5 de Abril: Dibuja/colorea una flor de Nomeolvides. Hemos incluido una

imagen en este paquete o puedes dibujar tu propia flor (Fig 3). Comparte

fotos con nosotros en las redes sociales usando las hashtags

#GrowingBetterTogether y #WYKidsMatter

6 de Abril: ¡Haz arte con tiza! Dibuja mensajes positivos sobre infancias felices.

Comparte fotos con nosotros en las redes sociales usando las hashtags

#GrowingBetterTogether y #WYKidsMatter

7 de Abril: ¡Es jueves! ¡Vístete de azul!

https://www.youtube.com/watch?v=TqryUC5xrTs


8 de Abril: ¡Es viernes, usa tus botas! (Si no tienes botas, los zapatos también

funcionan).

9 de Abril: ¡Juega a las escondidas, un  juego clásico y divertido!

¿Quién puede encontrar el mejor escondite?

10 de Abril: Ve la puesta del sol antes de dar por terminada la

noche, es el mejor final para un día de primavera.

11 de Abril: Encuentra tiempo hoy para jugar afuera. Sal a

caminar, busca rocas, corre hacia la valla.. El ejercicio es

importante tanto para los niños como para los adultos.

¡Diviértanse!

12 de Abril: ¡Limpia! Wyoming es hermoso, mantengámoslo así. Pasa

tiempo recogiendo basura afuera o en un parque. Anima a otros a ayudar y

haz que sea una actividad divertida al aire libre.

13 de Abril: ¡Sopla burbujas!

14 de Abril: ¡Es jueves! ¡Viste de azul!



15 de Abril: ¡Es viernes! ¡Usa tus botas!

16 de Abril: ¡Planea una noche de cine en familia y come tus bocadillos

favoritos! El pasar tiempo juntos es importante para cada familia.

17 de Abril: Colorea tu propio molino de viento de

prevención. Hemos incluido una página para

colorear en este paquete o puedes colorear tu

propia creación (Fig 4). Comparte fotos con

nosotros en las redes sociales usando las hashtags

#GrowingBetterTogether y #WYKidsMatter

18 de Abril: Hornea y decora galletas, diviértete y

comparte fotos con nosotros en las redes sociales usando las hashtags

#GrowingBetterTogether y #WYKidsMatter

19 de Abril: ¡Juega a la Rayuela y estoy segura de que te divertirás!

20 de Abril: ¡En familia, escojan un rompecabezas y ármenlo! El tiempo de

calidad es muy importante para niños y adultos de todas las edades. ¡Agarra un

bocadillo y trabajen juntos!

21 de Abril: ¡Es jueves! ¡Vistete de azul!



22 de Abril: ¡Es viernes! ¡Usa tus botas!

23 de Abril: ¡Hace viento aquí en Wyoming! Los días de primavera son el

momento perfecto para volar una cometa en familia (Fig 5). ¡No olvides tus

gorros y guantes! Comparte fotos con nosotros en las redes sociales usando las

hashtags #GrowingBetterTogether y #WYKidsMatter

24 de Abril: Tome tiempo con su familia para construir y decorar una casa para

pájaros (Fig 6). Cuando hayan terminado, colóquelo en su patio y observe los

pájaros. Esta es la época perfecta del año para colocar una casa para pájaros en

su jardín. ¡Los pájaros están comenzando a construir sus nidos y prepararse para

sus crías! Sube tus fotos y usa las hashtags #GrowingBetterTogether y

#WYKidsMatter

25 de Abril: Agarren sus bicicletas, cascos y botellas de agua. ¡Pongámonos

activos! En familia salgan a andar en bicicleta. ¡Ve a tu parque favorito, o al más

cercano, que ofrezca un ambiente agradable y seguro , diviértete!

26 de Abril: ¡Reúna todas sus cobijas y almohadas y construya un fuerte en

la sala!

27 de Abril: ¡En familia, elijan su juego de mesa favorito y jueguen! ¡Que se

diviertan!

28 de Abril: ¡Es jueves! ¡Viste de azul para la prevención!



29 de Abril: ¡Es viernes! ¡Usa tus botas vaqueras!

30 de Abril: ¡Es el último día del mes, hay que celebrar! Canta karaoke y baila

con tu familia. La música y el movimiento son una combinación importante para

los niños de todas las edades. ¡Esta es una buena excusa para que los adultos

canten en voz alta y muestren algunos de sus pasos de baile!

Ya sea que haya participado todos los días de abril o solo unos pocos, estamos

muy contentos de que se haya unido a nosotros en este viaje. Si desea participar

más en los esfuerzos de prevención del abuso infantil en Wyoming, envíenos un

correo electrónico a nicole.neider1@wyo.gov

mailto:nicole.neider1@wyo.gov
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