
USA Swimming Safe Sport Program o 
Programa Deporte Seguro del órgano 

encargado de la natación de EE.UU. 

 

Clínica de ODEPA para 
entrenadores 

 

 

Planteamiento de la misión: la natación de 
EE.UU. [USA Swimming] está comprometida 

a salvaguardar el bienestar de todos sus 
miembros, siendo su máxima prioridad el 

bienestar de los atletas.  

Deporte Seguro en la 

natación de EE.UU. 

Deporte Seguro de la 

natación de EE.UU. 

  

Prevención 

 
Conciencia Intervención 



Personal del Programa Deporte Seguro 

  Comité de 
Deporte 
Seguro 

Junta 
directiva 

Liderazgo 
de LSC  

Presidentes 
de Deporte 
seguro de 

LSC   

Clubes, 
entrenadores, 

Oficiales, 
Voluntarios 

Atletas 

Junta 
Nacional 

de 
Revisión 

Personal 
de 

Deporte 
seguro 

CONCIENCIA 

Su papel 

  

  

Conciencia 

  

Aceptar la posibilidad 

Asumir la 
responsabilidad   



Marco del Programa Deporte Seguro 

  

DEPORTE 
SEGURO 

Normativa y 
pautas 

Tamizaje y 
selección 

Capacitación y 
educación 

Monitoreo y 
supervisión 

Reconocimiento, 
respuesta y 

reporte 

Participación de 
comunitaria y 

retroalimentación  

Normativa y pautas 

  

Marco del Programa Deporte Seguro 

  

DEPORTE 
SEGURO 

Normativa y 
pautas 

Tamizaje y 
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Capacitación y 
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Monitoreo y 
supervisión 
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retroalimentación  



Entrenamiento y educación 

• Educación acerca de la protección a los atletas 
– Entender el alcance y efectos del abuso en el deporte 
– Reconocer las señales de comportamiento seductor y transgresión de límites 
– Comprender cómo fijar los límites y protegerse contra falsas acusaciones 
– Conocer cómo reaccionar y reportar cuando sospechan que hay abuso  

• Capacitación para padres de familia 
– Cómo actúan los infractores  
– Cómo reconocer y responder a la transgresión de los límites  
– Mitos y hechos sobre el abuso sexual a menores 
– Normativa y procedimientos  de protección a los nadadores estadounidenses  

 

• Entrenamiento de los atletas  
– Contacto inapropiado 
– Límites físicos, emocionales y conductuales 
– Qué hacer cuando se traspasan los límites  
– A quién decirle  
– Cómo USA Swimming puede ser un recurso para los atletas 
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Monitoreo y supervisión 

   

 

  
ADECUADO 

 
Responder y 

reforzar 

INQUIETANTE, 
INAPROPIADO 

 
Establecer límites y 
expectativas claros.  

 
Aumentar el 
monitoreo 

NOCIVO, ABUSIVO 
o 

TRANSGRESIONES  
 

Reportar 
 

Planificación de 
seguridad  

Respuesta a los comportamientos  

www.stopitnow.org  



Monitoreo y supervisión 

Continuo de comportamientos 
   

Apropriado   Inapropiado  Criminal 

 

    Aceptable    Inaceptable  

 

¿Dónde están interviniendo?   

¿POR QUÉ? 
www.breakthebullyingcycle.org 
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REPORTAR 

¿Falsas acusaciones? 

Raro 

> 5% de los reportes 

Disputas de custodia 

Abuso real, causante 
equivocado 

Evitar 

Seguir la normativa y las 
pautas 

Fijar límites 

Comunicarse con los 
padres 

PENSAR: si la acusación en mi contra fue falsa, ¿esto haría una acusación más creíble ? 



REPORTE 

Qué sucede a continuación 

  
• El personal de Deporte Seguro recibe la queja 

• Recabar la información inicial  y reportar a las autoridades   

• Pedir la investigación formal 

• Se realiza la investigación 

• Revisar el reporte de la investigación 

• Solicitar audiencia de la National Board of Review (Junta nacional de revisión) 

  
• Se celebra la audiencia de la NBOR (45 días) 

• La NBOR dicta una resolución  
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NORMATIVA Y PAUTAS 

Retroalimentación  

Normas cambiables, basadas en la comunidad 

Experts 

You 

USA 
Swimming 

Recursos para el Programa 

Deporte Seguro 

• www.usaswimming.org/protect 

• Folleto con un panorama de 
Deporte seguro 

• Personal de Deporte Seguro en la 
natación de EE.UU. 
– Susan Woessner- Directora de Deporte Seguro 

– Liz Hoendervoogt- Coordinadora de Deporte Seguro 

– Maggie Vail- Pedagoga de Deporte Seguro  

¿Tienen 

preguntas?  

http://www.usaswimming.org/protect

