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KIT DE HERRAMIENTAS PARA REDES  
SOCIALES DE LAS MAAPP DE 2022
PRESENTAMOS LAS MAAPP, DE MANERA RESUMIDA, A SUS PARTES INTERESADAS DEL NGB Y LA LAO

DESCARGAR RECURSOS

En septiembre del año pasado, lanzamos las Políticas sobre prevención del abuso de atletas menores de edad 
(Menor Athlete Abuse Prevention Policies, MAAPP) de 2022 y un conjunto de recursos para aclarar estas 
políticas obligatorias (y aspectos clave) a sus partes interesadas. Las redes sociales pueden convertirse en 
una manera fácil y eficaz de llegar a sus Organizaciones Locales Afiliadas (Local Affiliated Organization, LAO), 
entrenadores, padres y atletas. No obstante, es posible que no sepa de inmediato qué detalles de las MAAPP 
destacar en una publicación breve en una plataforma de redes sociales informal como Facebook.

Para que pueda hacer esto, hemos creado un Kit de herramientas para redes sociales con texto e imágenes 
que le ayudarán a describir las MAAPP en los canales de redes sociales de su Órgano Rector Nacional 
(National Governing Body, NGB) (y sugerir que sus LAO las compartan en los suyos). Puede personalizar este 
texto con el nombre, el sitio web y los enlaces a las políticas de su NGB (se recomienda si sus MAAPP son más 
estrictas que nuestros modelos de políticas).

A continuación, incluimos enlaces de texto e imágenes para ocho publicaciones, cada una de las cuales 
presenta un punto clave sobre las MAAPP. Lo alentamos a realizarlas en sus redes sociales: comience con la 
Publicación n.º 1 y secuéncielas según lo considere conveniente (es ideal que realice una cada 1 o 2 semanas). 
Hemos sugerido etiquetas (puede agregar una propia) para combinar publicaciones bajo un tema común sobre 
seguridad de los atletas. 

Estos mensajes e imágenes están diseñados para Facebook, Twitter e Instagram; comuníquese con nosotros  
si tiene preguntas o para obtener recursos para otras plataformas. 

Tenga en cuenta que estos son recursos sugeridos; son completamente voluntarios y no son obligatorios como requisito de la auditoría.
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TEXTO DE LA PUBLICACIÓN:
¿Cómo puede ayudar a generar un entorno  
deportivo más seguro?  
#2022MAAPP #SafeSport

ENLACE: 
uscenterforsafesport.org/maapp 
(o la propia página de las MAAPP del NGB)
NGB, tienen la opción de colocar el enlace a las MAAPP del  
Centro o a las políticas expandidas de su organización,  
cualquier opción que se prefiera.

TEXTO DE LA PUBLICACIÓN:
Conozca su rol para mantener la seguridad, 
el respaldo y el fortalecimiento de los atletas. 
#2022MAAPP #SafeSport

ENLACE: 
Un vistazo a las MAAPP

TEXTO DE LA PUBLICACIÓN:
¿Sabe si las Políticas sobre prevención del abuso de atletas 
menores de edad (MAAPP) se aplican a usted? Conozca la 
respuesta y contribuya a aumentar la seguridad en el deporte. 
#2022MAAPP #SafeSport

ENLACE: 
Recurso de educación y capacitación o Política sobre 
educación y capacitación del NGB
NGB, tienen la opción de colocar el enlace a las MAAPP del Centro o a las 
políticas expandidas de su organización, cualquier opción que se prefiera.

PUBLICACIÓN N.º 1: ¿POR QUÉ LAS MAAPP?

PUBLICACIÓN N.º 2: ¿QUÉ SON LAS MAAPP?

PUBLICACIÓN N.º 3: ¿A QUIÉNES SE APLICAN LAS MAAPP?

INSTAGRAM TWITTER

FACEBOOK

INSTAGRAM TWITTER

FACEBOOK

INSTAGRAM TWITTER

FACEBOOK
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TEXTO DE LA PUBLICACIÓN: 
En las Políticas sobre prevención del abuso de atletas 
menores de edad (MAAPP), “Contacto en el programa” 
es una definición importante. #2022MAAPP #SafeSport

ENLACE:
Recurso de Contacto en el programa

TEXTO DE LA PUBLICACIÓN:
Asegúrese de que sus interacciones uno a uno 
con atletas menores de edad sean observables 
e interrumpibles, ¡es un requisito de las MAAPP! 
#2022MAAPP #SafeSport

ENLACE: 
Recurso uno a uno

TEXTO DE LA PUBLICACIÓN: 
Las Políticas sobre prevención del abuso de atletas 
menores de edad establecen reglas para que la 
comunicación electrónica entre los  
Participantes adultos y los Atletas menores de edad sea 
abierta y transparente. #2022MAAPP #SafeSport

ENLACE:
Recurso de Comunicaciones electrónicas

PUBLICACIÓN N.º 4: ¿QUÉ SIGNIFICA “CONTACTO EN EL PROGRAMA”?

PUBLICACIÓN N.º 5: OBSERVABLE E INTERRUMPIBLE 

PUBLICACIÓN N.º 6: ABIERTA Y TRANSPARENTE

INSTAGRAM TWITTER

FACEBOOK

INSTAGRAM TWITTER

FACEBOOK

INSTAGRAM TWITTER

FACEBOOK
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TEXTO DE LA PUBLICACIÓN: 
Padres, aprendan a reconocer los signos de abuso.
Realicen la capacitación gratuita para padres del 
U.S. Center for SafeSport.   
#2022MAAPP #SafeSport

ENLACE: 
Capacitación para padres; MAAPP  
o en la forma abreviada MAAPP/MAAPP del NGB
NGB, tienen la opción de colocar el enlace a las MAAPP 
del Centro o a las políticas expandidas de su organización, 
cualquier opción que se prefiera.

TEXTO DE LA PUBLICACIÓN: 
Entrenadores, pueden contribuir a la prevención del abuso
en el deporte con las Políticas sobre prevención del abuso 
de atletas menores de edad (MAAPP).   
#2022MAAPP #SafeSport

ENLACE:
Recurso de Un vistazo a las MAAPP,  
MAAPP/MAAPP del NGB
NGB, tienen la opción de colocar el enlace a las MAAPP del  
Centro o a las políticas expandidas de su organización,  
cualquier opción que se prefiera.

Agradecemos su colaboración y apoyo. Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta.

PUBLICACIÓN N.º 7: PADRES

PUBLICACIÓN N.º 8: ENTRENADORES

INSTAGRAM TWITTER

FACEBOOK

INSTAGRAM TWITTER

FACEBOOK


