
Meeting locations are wheelchair-accessible. 
For disability related accommodations, please 
contact the Human Services Division at least 
one week prior to event at 310-458-8701 or 

humanservices@smgov.net. 

*Use of public transportation is encouraged. 

 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 
Preventing Child Sexual Abuse  

An Empowering Workshop for Parents 
 

Prevenir el abuso sexual infantil 
Un taller de capacitación para padres 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 

Wed, October 16, 2019       
6:30 P.M. – 8:30 P.M. 

 
Virginia Ave Park | Thelma Terry Room  

2200 Virginia Avenue 
 

Childcare is available.  
Call 310-458-8684 or email PBUser@smgov.net to register.  

 
Spanish interpretation available. 

 GUARDIANES DE LOS NIÑOS  . 

miércoles 16 octubre 2019 
6:30 P.M. – 8:30 P.M. 

 
Parque de Virginia | Edificio Thelma Terry 

2200 Virginia Avenue 
 

Cuidado de niños. 
Llame al 310-458-8684 o email PBUser@smgov.net para solicitud. 

 
Interpretación en español. 

Presented by: / Presentado por: 
Stuart House, a program of  

Rape Treatment Center at UCLA Medical Center  

Salas de reuniones son accesibles para silla 
de ruedas. Para adaptaciones relacionadas 
con la discapacidad, comuníquese con la 

División de Servicios Humanos al menos una 
semana antes del evento al 310-458-8701 o 

humanservices@smgov.net. 

*Se recomienda el uso del transporte público. 
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   What is Stewards of Children ®? 
 Stewards of Children® is a prevention training that teaches adults how to prevent, recognize, and react 

responsibly to child sexual abuse. The program is designed for organizations that serve youth and for 
individuals concerned about the safety of children. It is the only nationally distributed, evidence-informed 

program proven to increase knowledge, improve attitudes, and change child protective behaviors. 
See reverse for dates and locations. 

 ¿Qué es Guardianes de los Niños?  
 Guardianes de los Niños es un curso de capacitación en prevención que enseña a los adultos como prevenir, 

reconocer y reaccionar responsablemente ante el abuso sexual infantil. El curso está diseñado para las 
organizaciones que sirven a la juventud e individuos preocupados por la seguridad de los niños. Es el único curso 

distribuido nacionalmente basado en evidencias en el incremento del conocimiento acerca de este tema, mejora las 
actitudes y cambia los comportamientos de las personas para la protección de los niños. 

Vea el reverso para las fechas y lugares. 
] 

 




