Asociación de Vecinos de La Fuerza Especial de Niños de Seguridad del Parque
Roosevelt
La Asociación de Vecinos del Parque Roosevelt realizó talleres de la Fuerza Especial de Niños
de Seguridad el pasado abril durante las vacaciones de primavera de los niños. Este es el
segundo año que se realizaron estos talleres. Cervantes solicitó un Fondo Paralelo del
Vecindario para continuar la serie, basándose en el trabajo de su predecesor, Rocío Rodríguez.
Cervantes y Rodríguez demuestran una buena asociación entre los líderes y la pasión de
continuar con las buenas tradiciones de un año al otro.
"La seguridad era una preocupación general y lo era para que pudiéramos mantener a nuestros
hijos ocupados haciendo grandes cosas y enfocándonos en su comunidad y no haciendo otras
cosas que no deberían hacer". Y es una buena manera de reunirlos durante las vacaciones de
primavera. En lugar de hacer otras cosas, enfocándose en cosas que pueden aprender y
consejos útiles”, dijo Cervantes.
“Como era mi primer año el año pasado, fue mi primer día cuando comencé aquí, así que fue
como mi aniversario. Rocío me dio la oportunidad de coordinar y cuidar de todo. Ella tuvo una
gran idea y me gustó mucho coordinarlo y quiero darle un agradecimiento porque fueron sus
pensamientos lo que les trajo esto y fue muy importante para ellos ".
La Fuerza Especial de Niños de Seguridad fueron dos talleres matutinos que se llevaron a cabo
el 2 y 4 de abril de 2019 durante las vacaciones de primavera de GRPS (por sus siglas en
inglés) para niños de 6 a 15 años. Cada día a las 9 a.m. comenzó con el desayuno para los
niños y sus familias. Esto les permitió tener la oportunidad de hablar y conocerse. De 9:30 a.m.
a 11 a.m. fue el taller. El primer día, los oficiales de la comunidad del GRPD (por sus siglas en
inglés) vinieron y hablaron con los niños sobre la seguridad física y las tácticas de defensa
personal. Cervantes dijo que a los niños les encantaba tener a los oficiales allí y estaban
emocionados de hacerles preguntas sobre su trabajo y su equipo.
El segundo día, el taller se centró en la seguridad cibernética. Cervantes estaba
particularmente complacido con la forma en que los niños y los padres abordaron este tema y
se abrieron el uno al otro incluso más que el primer día. A los niños se les enseñó cómo lidiar
con cuentas falsas, la importancia de buscar a alguien que quiera ser su amigo y comparar
notas con amigos y familiares para asegurarse de que esa persona es quien dicen ser, y
consejos de seguridad como no publicar sobre eventos o lugares hasta que ya hayas dejado el
evento.
"36 niños llegaron el primer día y 30 llegaron el segundo día, y los padres también vinieron los
dos días", dijo Cervantes. “Les encantan los talleres. Ellos lo amaron. No querían irse, querían
quedarse y seguir hablando. Fue realmente bueno y una gran participación ".
Sobre los resultados de los talleres, Cervantes dijo: "Se sienten más seguros porque sus
padres estaban allí y por eso se sienten más seguros diciéndole a su madre que no se
enojará". Ahora se sienten más seguros expresándose si algo está pasando, para poder
acercarse a sus padres. E incluso los padres hablaron de lo bueno que era venir a los talleres.
Los padres aseguraron a los niños que no estarían enojados y que estarán allí para ellos, por lo
que fue una gran interacción de una vez”.
Cervantes está realmente satisfecho con la forma en que los talleres facilitaron la comunidad al
proporcionar espacio para que los niños y los padres se comuniquen entre ellos. "No esperaba
eso, simplemente sucedió al final cuando todos los niños estaban haciendo preguntas y dijeron
sus dificultades y cómo los superaron". Ayudó a otros padres a darse cuenta de que tienen que
hacer tiempo para estas conversaciones y si a sus hijos les gustan las aplicaciones telefónicas,
cómo hacerlas más seguras”.

Cervantes también está muy feliz de ver el liderazgo que los niños están tomando con respecto
a futuros talleres, actividades y asumir la responsabilidad de compartir sus nuevos
conocimientos con sus amigos.
"Ellos se lo dirán a sus amigos para que puedan unirse si lo tenemos el año que viene.
Realmente, realmente les encantó. Dijeron que era una gran cosa y tal vez podamos hacer algo
diferente el próximo año, que sería divertido traer a todos sus amigos ".

