
 

Feather Berkower es una trabajadora social clínica licenciada y tiene una maestría en Bienestar Social de la Universidad 
de California en Berkeley. Es una experta en el campo de la prevención del abuso sexual infantil y ha trabajado con más 
de 70,000 niños y 6,000 padres de familia. Feather está disponible para impartir un taller sobre Cómo proteger a los 
niños del abuso sexual en su casa, escuela, comunidad o empresa.  

 

Para más obtener más detalles visite www.parentingsafechildren.com 

Un taller para enseñar a adultos cómo proteger a los niños del abuso sexual 

LA ESCUELA PRIMARIA EMERALD PRESENTA UN TALLAR EXTRAORDINARIO CON FEATHER BERKOWER, LCSW 

 

MIÉRCOLES, 15 DE MAYO DE 2013 
5:00 p.m. -  8:30 p.m. 
 

LUGAR: 
La Escuela Primaria Emerald  
755 W. Elmhurst Place 
Broomfield, CO 80020 
 

PRECIO E INSCRIPCIÓN: 
$53.75/persona (materiales incluidos) 

www.parentingsafechildren.com 

* Cuidado de niños gratuito - $3 por niño para cubrir 

los costos de los refrigerios (pizza)  
* Preinscríbase en línea para reservar su puesto.  
* El pago de la inscripción en este taller de PSC no es 

reembolsable y no es transferible a otras fechas  

 

ANFITRIONA: 
Mari Riley: 715.379.7503 
magriley@yahoo.com 

 
 
 
 
 

 

 
 

Participe en este taller para que aprenda  

Cómo proteger a los niños del abuso sexual . . .  

Una comunidad a la vez 
 

¡Un taller obligatorio para quienes tienen niños de cualquier edad!  

 Aprenda cómo los delincuentes sexuales seleccionan a niños y familias.  
 Aprenda qué puede hacer para proteger a sus niños. 
 Recibirá información y practicará actividades que podrá poner en 

práctica de inmediato.  

Temas del taller 
Cómo crear un ambiente propicio para la comunicación con los niños • 

Educar y autorizar a los niños para que establezcan y mantengan límites • 

Reglas de seguridad corporal • Características de hogares y escuelas seguras 

• Secretos • Comportamiento sexual adecuado para cada edad  

• “Momentos de enseñanza” • Consejos para entrevistar a cuidadores  

de niños • Enseñanza de modales y cómo decir “No” si el niño no se  

siente seguro 

“Cómo proteger a los niños del abuso sexual 

ha sido la mejor clase para padres de familia 

a la que he asistido. De hecho,  

haber participado en este taller es la  

mejor cosa que he hecho por mis hijos.  

Además, ¡Feather Berkower es fabulosa!” 
Michele Leifer, mamá 

¡El mejor taller para padres de familia, parientes, maestros, terapistas  
y cualquier persona que se preocupe por los niños! 

 

¿Sabe cómo educar a sus hijos para que aprendan a 
proteger sus cuerpos del abuso sexual sin asustarlos? 

 

http://www.parentingsafechildren.com/
http://www.parentingsafechildren.com/

