Fecha________________AM / PM

Capacitador________________

Lugar ________________

Participante #______

Capacitación de ORR/DCS:
Prevención del Maltrato de Menores en los Programas de Cuidado Financiados por ORR
Prueba Anterior a la Capacitación
Tipo de Programa de Cuidado:
______Refugio ______Staff-Secure ______Secure ______Centro de Tratamiento Residencial
______Cuidado de Crianza Temporal ______Hogar Comunitario ______Otro: ______________________________
Posición:

Administrador
Trabajador Social Clínico
Trabajador Juvenil
Personal de Apoyo
Otro:______________________________

Sexo: ______Masculino ______Femenino
Edad:

______18-21

Nivel de Educación:

______21-30

______Secundaria

Tiempo que Ha Estado Empleado en Este Lugar:
_________Años _________Meses

______31-40

______41-50

_____ Universitaria 2 años

______51-60

______61-70

_____Universitaria 4 años

Capacitación o Título a Nivel Pos-Grado: ____________________________________________________________

Raza:
______Nativo Americano o Nativo de Alaska
______Asiático
______Negro o Afroamericano
______Nativo Hawaiano o de Otras Islas del Pacífico
______Blanco

Idioma(s) que Habla con Fluidez: ______ Español

Etnia:

______ Hispano o Latino
______ No Hispano o Latino
______Chino

______Criollo haitiano

_______Otro:_____________________________________________

Esta prueba tiene como finalidad comparar cuánto sabe usted sobre este tema antes y
después de la capacitación. Nos ayudará a evaluar el éxito de la capacitación y buscar
maneras de mejorarla. Su puntaje no estará vinculado a su nombre o a la evaluación de
su desempeño de ninguna manera. Sus respuestas son completamente confidenciales –
usamos códigos anónimos sólo para los fines de evaluar la capacitación. Sólo el
especialista en evaluación de la capacitación verá su prueba y la información
demográfica.
Por favor, asegúrese de que la información en cada hoja está completa y que el código
que se le asignó en el momento del registro está escrito en la parte superior de cada
página. Usted tendrá 5 minutos para completar esta prueba – por favor, responda a
cada pregunta lo más rápido posible.
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Es aceptable hablar de los casos de jóvenes con colegas en los siguientes lugares:
(Haga un círculo en todos los que corresponden)

a.
b.
c.
d.
e.

pasillos
salas de espera
oficinas privadas
ascensores
comedores

Todo joven responde de más o menos la misma manera a los estresores de la migración y de
vivir en una residencia.
Verdadero
o
Falso
2

3

4

5

Un joven empuja a un miembro del personal y el miembro del personal empuja al joven; el
joven se cae, se golpea la cabeza, y es llevado al hospital. Este es un ejemplo de abuso físico.
Verdadero
o
Falso
Un miembro del personal le toca las nalgas de un residente por encima de la ropa.
El miembro del personal: (Haga un círculo en todos los que corresponden)

a.
b.
c.
d.

es culpable de abuso sexual
perderá su empleo
enfrentará cargos criminales
está mostrando cariño de forma inocente

A los proveedores de cuidado en una residencia no se les permite usar castigo físico de ningún
tipo.
Verdadero
o
Falso

Echar un vistazo furtivamente a un niño o una niña que se está cambiando de ropa es una forma
de abuso sexual.
Verdadero
o
Falso
6

7

8

Cuando un trabajador ve a otro miembro del personal residente flirtear con un joven, él o ella
debe decirle al colega para parar esa conducta y reportarlo inmediatamente a un supervisor.
Verdadero
o
Falso

Al escuchar a una denuncia de abuso, el miembro del personal residente debe: (Haga un círculo
en todos los que corresponden)
a. hacer muchas preguntas para averiguar exactamente qué pasó para poder reportarlo

adecuadamente
b. prometerle confidencialidad al joven
c. expresar que lamenta lo sucedido
d. decirle al joven que no tiene la culpa
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No es permitido a los proveedores de cuidado en una residencia usar disciplina o
castigo físico de ningún tipo.
Verdadero o
Falso

Mirar secretamente cuando un niño o una niña se viste es una forma de abuso sexual.
Verdadero o
Falso

Cuando un miembro del personal ve a otro miembro del personal coquetear con un o
una joven, debe decirle a su colega que cese esa conducta y reportar lo que pasó
inmediatamente a su supervisor.
Verdadero o
Falso

Al escuchar a una denuncia de abuso, un miembro del personal residente debe (Haga un
círculo en todos los que corresponden)
a. hacer muchas preguntas para averiguar exactamente qué ocurrió para poder reportarlo
correctamente
b. prometerle confidencialidad al joven
c. expresar sorpresa o repugnancia si estas son respuestas emocionales genuinas con
respecto a lo que es reportado
d. expresar que lamenta lo sucedido
e. decirle al joven que no tiene la culpa
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10

11

12

Un miembro del personal residente que sospecha que un joven residente ha sufrido
abuso o negligencia en el centro de cuidado debe: (Haga un círculo en todos los
que corresponden.)
a. reportar la sospecha a su supervisor
b. informales a todos los otros miembros del personal de su sospecha
c. ayudarle al joven a hablar con el sospechoso del abuso acerca de lo que pasó
d. seguir el protocolo de la residencia sobre cómo contactar los servicios de protección de
menores
e. ayudarle al joven a hablar inmediatamente con la persona que mejor le puede dar apoyo,
como un trabajador social clínico.
Al implementar el manejo positivo de conducta, los procedimientos no restrictivos
(como las intervenciones verbales, pérdida de privilegios y tiempo fuera) deben ser los
primeros métodos que se usa.
Verdadero o
Falso
Aprender sobre los antecedentes y la cultura de una persona joven ayuda en la
prevención del maltrato
Verdadero o
Falso

Algunos jóvenes son más vulnerables a intimidación en las residencias que otros.:
(Haga un círculo en todos los que corresponden.)
a. jóvenes con discapacidades psicológicas, físicas, o intelectuales
b. aquéllos que son diferentes a otros residentes por su etnia, país de origen, o prácticas
religiosas
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c. jóvenes que se comportan o se visten de una forma diferente de otros de su mismo sexo
d. jóvenes que no hablan bien ni el inglés ni el español.
Jóvenes que han sufrido negligencia no tienen lo que sus mentes y/o cuerpos
necesitan para crecer saludablemente. También:
a. los encargados de estos niños le han fallado a los mismos a propósito
b. esta falta no se debe a la pobreza únicamente
c. necesariamente tienen falta de alimentos
d. ninguna de las anteriores

