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Platinum Aquatics Plan de acción para abordar el acoso 

 

 

 

Propósito 

El acoso de cualquier tipo es inaceptable en Platinum Aquatics (el "Club") y no será 

tolerado. El acoso es contraproducente para la esencia del equipo y puede ser devastador 

para una víctima. El Club se compromete a proporcionar un ambiente seguro, acogedor y 

amigable para todos nuestros socios. Si se produce acoso, todos los atletas y padres deben 

saber que los incidentes serán tratados de manera rápida y efectiva. Se espera que 

cualquier persona que sepa que está ocurriendo una situación de acoso, se lo comunicará a 

un entrenador, miembro de la junta, mentor o atleta. 

 

Objetivos de la Política contra el acoso y Plan de acción del Club: 

 

1. Puntualizar, Enfatizar o destacar que el Club no tolerará el acoso en ninguna forma. 

2. Definir y explicar qué es el acoso a todos los miembros de la junta, entrenadores, 

padres y nadadores. 

3. Informar a todos los padres, nadadores y personal de entrenamiento que hay una 

política y protocolo en caso de que surjan problemas de acoso. 

4. Aclarar y hacer comprensible cómo denunciar el acoso. 

5. Difundir el mensaje de que (Nombre del Club) se toma en serio el acoso, y que 

todos los nadadores y padres pueden estar seguros de que serán apoyados 

cuando se reporte un caso de acoso. 

 

 

 

 

¿Qué es el acoso? 

Generalmente, el acoso se refiere al uso de la agresión, intencional o no, que lastima a otra 

persona. El acoso provoca dolor y angustia. 

 

El acoso es el uso grave y/o repetido de una expresión oral, escrita, electrónica o 

tecnológica (imagen, sonido, datos o información) de cualquier naturaleza, o un acto o 

gesto físico, o cualquier combinación de los mismos; independientemente del método de 

transmisión o de cuándo o dónde pueda ocurrir; dirigido a cualquier otro miembro o 

participante no-miembro que, a una persona razonablemente objetiva, tenga el efecto de 
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causar daño físico o emocional al otro miembro o daño a la propiedad del otro miembro, 

por parte de uno o más miembros de los miembros de USA Swimming. 

El acoso puede: 

i. Provocar un temor razonable de daño a sí mismo o de daños a la propiedad 

de otro miembro;  

ii. Crear un ambiente hostil para el otro miembro en cualquier actividad de USA 

Swimming; 

iii. Infringir los derechos del otro miembro en cualquier actividad de USA 

Swimming; y/o 

iv. Interrumpir (material y sustancialmente) el proceso de entrenamiento o el 

funcionamiento ordenado de cualquier actividad de USA Swimming (que a 

los efectos de esta sección incluirá -sin limitación- prácticas, entrenamientos 

y otros eventos de un club miembro o LSC). 

 

Procedimiento de notificación 

A un atleta que siente que ha sido acosado, se le solicitará que  realice una o más de las 

siguientes acciones: 

• Dialogar con sus padres; 

• Hablar con un entrenador del Club, un miembro de la Junta u otra persona 

designada; 

• Escribir una carta o correo electrónico al entrenador del Club, 

miembro de la Junta u otra persona designada; 

• Redactar un informe al personal de Deporte Seguro (Safe Sport) de USA 

Swimming. 

No hay un límite de tiempo  establecido para iniciar una denuncia bajo este procedimiento. 

Sin embargo, se debe hacer todo lo posible para presentar la situación a la Directiva del Club 

a la mayor brecedad  a fin de asegurarse de que el suceso y los comportamientos 

involucrados se recuerdan de forma clara y precisa; así, el comportamiento de acoso puede 

ser detenido tan pronto como sea posible. 

 

Cómo manejar el acoso 

Si se produce acoso durante las actividades relacionadas con el equipo, detenemos el 

acoso al instante, siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Intervenga inmediatamente. Si es necesario, solicite ayuda a otro adulto  

2. Separe a los menores involucrados. 

3. Asegúrese de que todos estén a salvo. 
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4. Satisfaga cualquier necesidad médica o de salud mental inmediata. 

5. Tranquilícese. Asegure a los menores involucrados, incluidos los espectadores. 

6. Modele un comportamiento respetuoso cuando intervenga. 

 

Si el acoso  ocurre o se informa que está ocurriendo en nuestro club, lo abordamos al 

averiguar lo que sucede y al ofrecer apoyo a los menores involucrados madiante el  

siguiente enfoque: 

 

Investigar qué sucedió 

1. Primero, recopile los hechos. 

a. Mantenga separados a todos los menores involucrados. 

b. Obtenga los hechos de varias fuentes, tanto adultos como niños. 

c. Escuche sin culpar. 

d. Evite llamar "acoso"  al acto mientras trate de entender lo que pasó. 

e. Recopile toda la información disponible. Puede ser difícil conseguir toda la 

historia, especialmente si varios atletas están involucrados o el acoso involucra el 

aspecto social o cibernético.  

2. Luego, determine si es intimidación. Hay  muchos comportamientos que parecen 

intimidación, pero requieren diferentes enfoques. Es importante determinar si la 

situación es intimidación o algo más. 

a. Revise la definición de acoso de USA Swimming; 

b. Para determinar si el comportamiento es intimidación o algo más, tenga en 

cuenta las siguientes preguntas: 

▪ ¿Cuál es la historia entre los menores involucrados? 

▪ ¿Ha habido conflictos pasados? 

▪ ¿Hay un desequilibrio de poder? Recuerde que un desequilibrio de 

poder no se limita a la fuerza física. A veces no se reconoce 

fácilmente. Si el menor intimidado siente que hay un desequilibrio de 

poder, probablemente lo haya. 

▪ ¿Ha pasado esto antes? ¿Al menor le preocupa que vuelva a suceder? 

c. Recuerde que puede que no parezca importante "quién lo inició". Algunos niños 

que son acosados pueden ser vistos como molestosos o provocadores, pero esto 

no excusa el comportamiento de acoso. 

d. Una vez que haya determinado si la situación es intimidación, apoye a 

todos los menores involucrados. 

 

Apoyar a los menores involucrados 
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3. Brinde apoyo a los menores que están siendo intimidados 

a. Escuche y concéntrese en el menor. Conozca lo que ha estado pasando y 

demuestre que quiere ayudar. Asegúrele al menor que el acoso no es su 

culpa. 

b. Trabajen juntos para resolver la situación y proteger al menor acosado. El 

menor, los padres, y otros miembros del equipo y entrenadores pueden tener 

aportaciones valiosas. Puede ser de ayuda: 

i. Preguntar al menor que está siendo acosado qué se puede hacer para 

que se sienta seguro. Recuerde que los cambios en la rutina deben 

minimizarse. No tiene la culpa y no debe ser señalado. Por ejemplo, 

considere la posibilidad de reorganizar la designación de carriles para 

todos. Si se necesitan cambios mayores , como reasignar el grupo de 

práctica, el menor que es acosado no debe verse obligado a cambiar. 

ii. Desarrollar un plan de acción. Mantenga una comunicación abierta entre 

el Club y los padres. Analice los pasos que se tomarán y cómo se 

abordará el acoso en el futuro. 

c. Sea persistente. Es posible que el acoso no termine de la noche a la 

mañana. Comprométase a hacer que se detenga y apoye constantemente 

al menor acosado. 

 

4. Aborde el comportamiento de acoso 

a. Asegúrese de que el niño sepa cuál es la conducta problemática. Los jóvenes 

que acosan deben aprender que su comportamiento está mal y causa daño a 

los demás. 

b. Muestre a los menores que el acoso se toma en serio. Tranquilamente, dígale 

que el acoso no será tolerado. Modele un comportamiento respetuoso al 

abordar el problema. 

c. Trabaje con el menor para entender algunas de las razones por las que 

acosó. Por ejemplo: 

i. A veces los menores intimidan para ajustarse a un grupo e o simplemente 

para burlarse de alguien que es un poco diferente a ellos.  En otras 

palabras, puede haber cierta inseguridad involucrada. 

ii. Otras veces los menores actúan debido a que algo más (problemas en 

casa, abuso, estrés, etc.) está pasando en sus vidas. Es posible que 

igualmente hayan sido  intimidados. Estos chicos pueden necesitar apoyo 

adicional. 

d. Involucre al menor que acosó en el proceso de hacer las paces o reparar la 
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situación. El objetivo es ayudarle a ver cómo sus acciones afectan a los demás. 

Por ejemplo, el menor puede: 

i. escribir una carta disculpándose con el atleta que fue acosado. 

ii. completar una buena obra a nombre de la persona que fue acosada, para 

el Club o para otros en su comunidad. 

iii. limpiar, reparar, o pagar por cualquier propiedad que haya dañado. 

e. Evite las estrategias que no funcionan o tienen consecuencias negativas: 

i. Las estrategias de cero tolerancias o "tres faltas y estás fuera" no 

funcionan. Suspender o remover del equipo a los nadadores que intimidan 

no reduce el comportamiento de acoso. Los nadadores pueden ser menos 

propensos a reportar y abordar el acoso si la suspensión o ser expulsados 

del equipo son la consecuencia. 

ii. La resolución de conflictos y la mediación entre pares no funcionan en el 

manejo del acoso. El acoso no es un conflicto entre personas de igual 

poder que comparten la misma culpa. Enfrentar a aquellos que han 

intimidado puede molestar aún más a los menores que han sido acosados. 

f. Dé seguimiento. Después de que se resuelva el problema de acoso, continúe 

buscando diferentes maneras de ayudar al menor que acosa a entender 

cómo lo que hace afecta a otras personas. Por ejemplo, elogiar los actos de 

bondad o hablar de lo que significa ser un buen compañero de equipo. 

 

5. Apoye a los testigos del acoso. Todos los días, los menores son testigos de acoso. 

Quieren ayudar, pero no saben cómo. Afortunadamente, hay algunas maneras simples y 

seguras en las que los atletas pueden ayudar a detener el acoso cuando ven que sucede. 

a. Ser amigo de la persona que está siendo acosada; 

b. Decirle a un adulto de confianza: su padre, entrenador o miembro de la Junta del 

Club; 

c. Ayudar al menor que está siendo acosado a alejarse de la situación. Crear una 

distracción, centrar la atención en otra cosa u ofrecer una salida de la situación 

al acosado: "Vamos, la práctica está a punto de comenzar." 

d. Dar buen ejemplo al no intimidar a los demás. 

e. No darle una audiencia al acosador. Los intimidadores son alentados por la 

atención que reciben de los espectadores.  Si no haces nada más, aléjate. 
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