
prevenimos el abuso 
sexual infantil

Oficina Nacional:
Jr. Hermilio Valdizán 681
Jesús María - Lima - Perú
Telefax: (01) 463 3300
aspazes@pazyesperanza.org
www.pazyesperanza.org

Oficina Regional Huánuco:
Jr. Dámaso Beraún 1124
Telefax: (062) 519913
huanuco@pazyesperanza.org

Oficina de Enlace Panao:
Intersección de los jirones Lima con Alfonso 
Ugarte, Segundo Piso, Oficina 3
Celular: 962 701140
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Panao - Huánuco
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Urb. Mariscal Cáceres, Mz. L, Lote 30
Telefax: (066) 312779
ayacucho@pazyesperanza.org

Oficina Regional San Martín
Jr. Oscar Benavides 317 – Moyobamba 
Telefax: (042) 562118       
moyobamba@pazyesperanza.org

Oficina Regional Apurimac
Jr.  Ayacucho 630 
Andahuaylas - Apurimac
Tel: (083) 421984
andahuaylas@pazyesperanza.org

Oficina Regional Ica
Fonavi J, 27 – Pisco – Ica 
Telefax: (056) 532410
ica@pazyesperanza.org

Oficina San Juan de Lurigancho - Lima
Jr. Las Lilas 108 Urb. Los Jazmines
Canto Grande San Juan de Lurigancho
Telefax: (01) 459 4492



Hola soy RUQUI, un auténtico cuy Huanuqueño.

Soy amigo de los niños y las niñas y vivo con ellos a 
diario.

Mi trabajo será enseñarte a prevenir el abuso sexual 
infantil. 

Te mostraré consejos para cuidar tu cuerpo y hacer 
de tu escuela y tu casa un lugar seguro. 



3

Si alguien trata de 
tocar tu cuerpo para 

hacerte daño, dile NO 
y avisa de inmediato a 
tu familia, profesores 
o alguien de confianza.
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Todas las partes
 de tu cuerpo son 
útiles, perfectas 

y valiosas.
¡Cuídalo mucho! 
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Eres único.
Eres única.

Somos diferentes 
pero valemos igual.

 

Alégrate de ser
varón y de ser mujer

¡Exige respeto! 

Soy yo Soy yo S O FEM LICO ES D SS E O  S GE IR AM
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Nunca aceptes 
invitaciones de extraños 
para irte con ellos a algún 
lugar. Tienes derecho a 

decir NO.
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"Di NO. Si alguien
 te pide ir con él 

a dar un paseo para 
que estén a solas".
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Siempre camina y 
juega con tus amigos 
y amigas. Nunca te 
alejes del grupo.

Di NO. Si
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Nadie debe pedirte 
que guardes un 

"secreto especial".
Si esto pasa, avisa a 
papá, a mamá, alguien 

de confianza o 
profesores.

Di NO. Si alguien quiere 
tomarte fotos y quitarte 

la ropa.
Avisa a papá, a mamá, 
alguien de confianza o 

profesores.
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Nadie debe tocar 
ninguna parte de tu 

cuerpo de una manera 
maliciosa.

Cuando tengas dudas o 
estés confundido con 

tus sentimientos sobre 
las caricias de otra 

persona pregúntale a un 
adulto en quien confíes.

y
e

A úd
nme!

y
e

A úd
nme!

Tú debes decir
 NO, gritar, escapar

 y pedir ayuda si 
alguien trata de

 llevarte a la 
fuerza.



16

iensa 

ctúa

ecuerda

scapa

P
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E


