
 

 

En Australia, los niños y los menores de edad tienen derecho a estar protegidos, sentirse 
seguros y estar bien atendidos. 
Puedes sentirte seguro y atendido hablando con la gente en la que confíes. Si te sientes inseguro, 
infeliz, asustado o incómodo por una de las situaciones indicadas a continuación, debes decírselo a 
alguien de tu confianza. 
 

Situaciones que debes 

comunicar a alguien 

de tu confianza 

 

Ejemplos Qué debes hacer 

Acoso escolar y 

hostigamiento 
 

comportamiento 

denigrante y/o abusivo  

• Comentarios y/o comportamientos 

hirientes, denigrantes y ofensivos 
dirigidos hacia ti a través de actos, 

mensajes de texto, comentarios en 

las redes sociales  

• Acoso persistente 

• Sentirte presionado para hacer algo 

que no quieres hacer (ej.: prestar 
dinero) 

• Sentirte presionado para hacer algo 

que es peligroso 

• Sentirte presionado para hacer algo 

que puede traerte problemas 

 

• Decirle a la persona que deje de 

hacerlo 
• Salirte de la situación 

• Explicarlo a tu Director del ISP, 

a tu familia o a un adulto en el 

que confíes 

• Llamar al teléfono de 

emergencia del IES (0401 123 
205) 

• Llamar al Teléfono de Atención 

al Menor (1800 55 1800) 

• Utilizar el Cybersafety Help 

Button (Botón de Ayuda de 

Ciberseguridad) (descárgalo de 

www.dbcde.gov.au/helpbutton) 

Comportamiento 

sexual 
 

inapropiado y/o abusivo 

• Tocarte en lugares que no quieres o 

que no te gusta 
• Obligarte a ver pornografía de 

adultos o de menores en internet, 

DVD, revistas o fotos 

• Pedirte que exhibas partes de tu 

cuerpo 

• Que te muestren partes de su 
cuerpo  

• Pedirte que mantengas relaciones 

sexuales cuando tú no quieres 

• Forzarte a tener relaciones sexuales 

o contacto sexual cuando tú no 

quieres 

 

• Salirte de la situación si crees 

que estás en peligro y que 
debes hacerlo por tu seguridad 

• Contactar con la policía (000, 

móvil 112) 

• Explicarlo a tu Director del ISP 

• Explicarlo a tu familia 

• Explicarlo a alguien de tu 
confianza 

• Llamar al teléfono de 

emergencia del IES (0401 123 

205) 

• Llamar al Teléfono de Atención 

al Menor (1800 55 1800) 

 

Comportamiento 

violento 
 

hiriente para ti o para los 

demás 

• Que te hagan daño o que 

amenacen con hacerte daño 
• Que hagan daño a otros o que 

amenacen con hacerles daño 

 

• Salirte de la situación si crees 

que estás en peligro y que 
debes hacerlo por tu seguridad 

• Contactar con la policía (000, 

móvil 112) 

• Explicarlo a tu Director del ISP 

• Explicarlo a tu familia 

• Explicarlo a alguien en el que 
confíes 

• Llamar al teléfono de 

emergencia del IES (0401 123 

205) 

 

Negligencia 

 

no estar atendido 

• Que te dejen solo durante mucho 

tiempo 

• Que te dejen fuera de tu casa, 

sobre todo por la noche 
• Que no te den suficiente comida 

• Que te traten con frialdad 

 

• Explicarlo a tu Director del ISP 

• Llamar al teléfono de 

emergencia del IES (0401 123 

205) 
• Explicarlo a alguien de tu 

confianza 
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