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 Compartiendo su mensaje: 
Ejemplo de artículo de opinión / editorial 
A continuación vemos un ejemplo de un artículo escrito para la sección de opiniones / 
editoriales de un periódico. Estas secciones contienen artículos escritos por expertos en 
diversos campos y ofrecen puntos de vistas sobre temas de actualidad. 

Algunos consejos para tener en cuenta si desea adaptar este artículo o si desea escribir uno 
por si mismo: 

	 Escoja al “mensajero” correcto. Piense cuidadosamente acerca de quién firmará el artículo 
de opinión / editorial. Los artículos como el siguiente son más efectivos si su autor es 
un miembro de la comunidad confiable y bien-conocido. Si alguien “famoso” no está 
disponible, al tomar la decisión, considere cual podría ser la reacción de su audiencia 
principal a la profesión del “mensajero” o tal vez a la organización que representa. 

	 Debe ser pertinente. No olvide tomar en cuenta la información local, la cultura y estilos o 
prácticas parentales para que su artículo aplique al caso. Sus recomendaciones deben 
ser realistas para su comunidad. 
No olvide que se limita la cantidad de palabras. Comuníquese con el periódico antes de enviar 
su artículo para estar seguro que su carta de opinión / editorial no sea demasiado larga. 

Soluciones comunitarias para los niños* 
Por [Su mensajero local aquí] 

Los padres son los primeros maestros de los niños pero no son los únicos. Las niñeras, 
maestros, doctores, vecinos, entrenadores atléticos y los abuelos también tienen influencia 
sobre los niños. Casi todos los aspectos de desarrollo de los niños jóvenes están afectados por 
la calidad y estabilidad de las relaciones que tienen ellos con los adultos en su vida. Los niños 
aprenden mucho durante sus primeros años de vida. Aprenden a respetar a otros, lo que es 
bueno y malo y como llevarse bien con los demás. Todas las personas que entran en contacto 
con los niños pueden fortalecer su aprendizaje e influenciar su desarrollo a largo plazo. 

Un niño que se encuentra en un entorno de experiencias estimulantes y con relaciones estables 
se convertirá en un adulto bondadoso y seguro de si mismo y se podrá incorporar de lleno a 

 
la sociedad. Pero si el niño está rodeado de violencia o se le priva de estímulos emocionales o 
intelectuales será más difícil convertirse en un adulto exitoso. Como miembros de la comunidad 
debemos hacernos esta pregunta: ¿Estamos brindando el tipo de entorno que permitirá que 

comunidad? 
nuestros jóvenes se conviertan en ciudadanos productivos que ayudarán a progresar a la 

Imaginase llegar a su casa con su bebé recién-nacido y no tener a sus familiares cerca ni tampoco 
conocer bien a sus vecinos. Piense que estas tensiones se incrementan pues además tiene 
problemas de dinero y su trabajo está en peligro. Estas preocupaciones pueden agobiar hasta los 
padres más cariñosos y la tristeza y el desespero pueden ser la causa que los padres descuiden 
a sus hijos. El aislamiento social suele ser común con padres nuevos que muchas veces están 
tratando de cuidar a sus bebés y trabajar a la misma vez. Pero esto no tiene que suceder. 

1� Los niños fuera de peligro y las familias saludables son una responsabilidad compartida 
http://nccanch.acf.hhs.gov/topics/prevention/index.cfm 



Compartiendo su mensaje: 
Ideas para hablar con otros
Existen muchas oportunidades para hablar acerca de lo que se puede hacer en su comunidad 
para apoyar a niños y a familias. Plantear el tema repetidamente es importante para estimular 
la acción entre su comunidad. Las reuniones de la colaboración de la comunidad, funciones 
de la escuela, acontecimientos planeados de medios, o los acontecimientos en las iglesias, 
sinagogas y mezquitas proporcionan buenas oportunidades de compartir el mensaje sobre 
promover niños libre de riesgo y a familias sanas.

Es importante enfatizar en sus comentarios que en su comunidad todos pueden hacer algo 
para ayudar. Recuerde acondicionar su presentación según el formato de su programa, la 
naturaleza de su audiencia y la duración de su presentación. Abajo están puntos específicos de 
conversación acerca del apoyo familiar y la prevención del abuso y el abandono de menores.

Favor refiérase a otras hojas informativas en este paquete y a las otras accesibles en el sitio 
web de la sección sobre la prevención del National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect 
Information (http://nccanch.acf.hhs.gov/topics/prevention) y a las organizaciones enumeradas 
en el directorio de recursos en la página 55 para complementar estos puntos de conversación.

Sea un héroe en su comunidad trabajando para mejorar la seguridad infantil y el apoyo familiar. 
Aquí están algunas sugerencias fáciles para ser un héroe:

Honre a las fortalezas de las familias. 
Si da un discurso, desarrolla un volante, dicta una clase o habla directamente con los padres, 
haga un esfuerzo por enfatizar lo que los padres y las familias están haciendo correctamente y 
cómo pueden mejorarlo. Busque oportunidades para agregar y promover interacciones positivas 
entre padres e hijos a través de una comunicación efectiva, disciplina consistente y fijación de 
límites.

Encare los temas.
Póngase en contacto con su escuela local y comunidades religiosas para alentarlos a patro-
cinar clases y apoyar programas para los nuevos padres. Hable con sus vecinos y otras per-
sonas en su comunidad sobre lo que ellos piensan que son las necesidades y sobre que se 
puede hacer. Llame o escriba a sus candidatos y oficiales elegidos para ayudar a educarlos 
acerca de los temas en su comunidad y la necesidad de ofrecer programas que apoyan a los 
niños y familias saludables y libres de peligro.

Reconozca que ser padre puede ser un reto. 
Muchos padres tienen muchas responsabilidades y experimentan numerosas situaciones de 
tensión su vida diaria. Estrés puede venir de las demandas del trabajo, preocupaciones mone-
tarias, responsabilidades alrededor de la casa, enfermedad o dificultades en las relaciones con 
la esposa o esposo y otros. Responder a las necesidades de uno o más hijos sumado a estos 
temas puede ser un reto o muchas veces sobrecogedor. Es importante tratar de proporcionar 
asistencia a los padres antes que estas dificultades se transformen en demasiado para ellos 
para sobrellevarlos de una manera apropiada y sana.
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. dadniumoc a tse
America. Abuse Child Prevent de permiso con Adaptado * 

establecer lazos que pueden convertirse en buenas amistades y fuentes de apoyo mutuo. Otras 

económica, lugares seguros para que los niños jueguen y mejores viviendas. 

comunidades están trabajando con profesionales de la salud para que visiten a los padres en 
sus casas con el fin de facilitar el ajuste a ser padres y establecer vínculos con la comunidad. 
Las comunidades pueden apoyar a las familias de muchas maneras incluyendo con asistencia 

Los niños progresan cuando sus padres progresan. Y los padres progresan si viven en 
comunidades que ofrecen apoyo a las familias. Todos podemos jugar un papel positivo. 
Póngase en contacto [su organización] para hablar con personas que ya están trabajando en 

16 Los niños fuera de peligro y las familias saludables son una responsabilidad compartida 
http://nccanch.acf.hhs.gov/topics/prevention/index.cfm 


