
Tu familia es responsable 
de cuidar tu salud, 
asegurar que estudies y 
de tu seguridad.

Por esto nunca 
compartimos o 
publicamos información 
que muestre dónde vives, 
a cuál escuela asistes o 
números de teléfono

NADIE puede maltratarte, 
hacerte sentir incomodo 
o incomoda, o violentarte 
de ninguna forma. Si no 
te sientes segura o 
seguro no te calles, 
cuéntalo.

Nunca debes compartir tu 
número de teléfono o 
dirección en las cartas, ni 
durante las visitas.

Evita compartir información 
por redes sociales 
(Facebook, Twitter, 
Instagram...).

Reporta 
cualquier 
preocupación 
relacionada al 
cumplimiento de 
estos 
lineamientos a 
la persona de 
Plan que visita 
tu comunidad o 
a los teléfonos 
de Plan 
Internacional en 
tu área.

Todas y todos tenemos 
derecho a una educación 
libre de discriminación, 
exclusión o maltrato.

Todas las niñas, niños y 
adolescentes somos 
diferentes, algunos son 
altos, otros bajitos, con 
diferente color de piel y 
seguimos siendo únicos 
e importantes.

Si alguien se burla de ti, 
te molesta, te agrede, o te 
pide que guardes 
secretos, no te quedes en 
silencio, cuéntaselo de 
inmediato a un adulto al 
que le tengas confianza.

Las personas 
patrocinadoras conocen 
sobre la protección y como 
actuar durante una visita.

Plan International no 
permite visitas no 
anunciadas, esto quiere 
decir que las personas 
patrocinadoras solo 
pueden llegar a tu 
comunidad con miembros 
del personal de Plan.

No pueden visitarte o 
aparecer en tu casa sin 
previo aviso. Si esto pasa 
avisa de inmediato a Plan.

Hay muchos riesgos 
cuando un niño, niña o 
adolescente decide 
relacionarse con una 
persona patrocinadora sin 
supervisión



Nos importa TU 
protección y bienestar. 
Por eso te recomendamos 
lo siguiente para 
mantener seguros a todos 
los niños, niñas y 
adolescentes.

Oficina Central (Quito)
02 244 4940/41/42/43    

Oficina Cotopaxi
03 281 3938

Oficina Chimborazo-Bolivar
03 260 4878

Oficina Loja
07 256 3108

Oficina Guayas - Los Ríos

05 297 3604
04 238 4144 - 04 238 3901 - 04 238 3705

Oficina Manabí
05 244 3206

Oficina Santa Elena
04 294 1058




