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"Lo que cuenta mas en Ia vida es el amor; no solamente cuanto am or damos pero debemos aprender a 
recibirlo, porque solo podemos dar tanto como permitimos que se nos de. Todo tiene unbalance." 

-Bill Elliot 

Estimados Padres de Familia y Tutores. 

Cuando vemos a nuestros ninos como crecen y cambian dla con dia. nosotros como sus 
padres/tutores, necesitamos estar al pendiente de las muchas etapas de desarrollo y 
emocionales por las que ellos pasan. 

Con todos los estresantes que se acumulan en nuestras vidas. podemos estar arrollados por 
todo esto y reaccionar a situaciones de maneras de las que nos arrepentimos y sabemos que 
no deben ser asi. Estos son algunos datos reales: sabemos que mas de 879,000 de los ninos 
en este pais fueron abusados en el ano 2000. y de esos ninos, 1200 murieron como resultado 
del abuso (U.S. Depto. of Health and Human Services) de acuerdo con el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos. En Wisconsin, cuando menos 38,672 casos de abuso a nif\os 
fueron reportados en el afio 2001. y 17 de los que fueron reportados resultaron en Ia muerte 
de nir1o. La verdad es que necesitamos hacer mas para proteger a nuestros nifios. Ademas 
sabemos que lo.s nifios que han sufrido abuso crecen a ser adultos con gran enojo si ellos no 
reciben Ia protecci6ri y Ia ayuda que necesitan. Esto se convierte en un problema mayor para 
las comunidades y Ia Sociedad. Un ejemplo es que podrfamos enviar 20 j6venes a Ia 
universidad porIa cantidad que tom a el mantener una celda en Ia carcel; por lo que cuesta un 
oficia/ de policia podrfamos tener 20 niflos en Head Start. 

Sabemos que el papel de padres/tutores es muy diflcil. Nuestra meta es que seamos socios 
con ustedes los padres y con Ia comunidad proporcionando alternativas. gula, material y 
levantando conciencia acerca de lo que es La Negligencia y el Abuso a los Niiios. Esperamos 
que este folleto le sea util e informative. 

Por favor, recuerde -Usted los padres son los maestros y los ejemplos modelo mas 
importantes de sus ninos. Usted prepara a sus ninos para el futuro cuando les da un apoyo 
de manera positiva, cuando es consistente y les da oportunidad de elegir de varias opciones. 
Los nifios son nuestro futuro. Ayudemos a los niiios a crecer y convertirse en unos adultos 
saludables, felices y responsables. 

Respetuosamente, 

El Comite de Prevenci6n y Contra el Abuso del los Nifios 
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ABUSO. DE INFANTES Y NINOS PEQUENOS 

Daiio o herida fisico en un nino que no haya sido causa de un accidente es considerado abuso. 

Senasllndicadores de Abuso Fisico 

Moretones, marcas, cortadas, quemaduras y/o dal'\o a los huesos (sin explicaci6n) 

Ausencia de Ia guarderia en el tiempo que paso Ia heridaJdal'\o 

Cuando usa ropa fuera de estaci6n (para cubrir Ia herida/dano) 

Dificultad para respirar que no tiene motivo. 

Sangre en el panal. 

Algun cambio que se note en ellugar que les duele. 

Cambia dramatico y rapido en lo alerta o aten.to que esta el nino/a. 

La perdida de los primeros atentados a hacer sonidos vocales. 
. . 

Menos sonrisas, contacto con los ojos, o iniciativa a explorar . 

. Agitaci6n extrema hacia si mismo/a, otros o hacia objetos, lugares, etc. 

Efecto de Violencla Domestica o abuso fislca en un feto, ·infante o nifio. 

Los efectos pueden ir de dar a luz prematuramente, estres para el feto o aborto y muerte al 
nacer. 

El estres del abuso a Ia madre· puede conducir a que el comportamiento enfermizo, como lo es 
mas uso del alcohol, tabaco, r:nal nutrimerito, uso·de drogas, depresi6n, aislamiento y menos 
culdado prenatal. 

Problemas de separaci6n del nilio. 

Cambios en como y cuando come y duernie asi como falta de atenci6n o vividas, tardanza en 
del desarrollo, y/o falta de desarrollo. 

Los niiios pequenos pueden imitar el comportamiento actuando ansiosos, demand antes de 
atenci6n, cercanla fisica, y destruyendo objetos u otra propiedad, abusando animales, o .siendo 
muy agresivo·. 

Efecto a largo plazo 

-Poco ajuste social con otros aduilos en forma positiva y depresi6n. 

QUE SE PUJ;DE HACER 

Hable con su doctor acerca del abuso 

Prevenci6n 

Educando a uno mismo 
Aprendiendo cuales son las senales de abuso. Reportando abuse si se sospecha 
Cultive amorosamente y anime a los ninos. 

(Recursos: WNI/V.hc-sc.qc.ca y sss.uncc.edu). 



ABUSO SEXUAL DE INFANTES Y NINOS PEQUENOS 

El numero de nifios que s on abusados sexualmente en los Estados Unidos va de 
60,000 a 100,000. lnfantes hasta de un mes son abusados sexualmente. Tocar las 
partes genitales, sexo oral , penetraci6n con objetos o dedos, son formas pe abuso 
sexual. 

SENAS DE ABUSO SEXUAL 

-Sangre en el pafial. 

-Moretones, marcas, heridas cerca de Ips genitales o en Ia boca. 

-Cambio drE:~matico y rapido en vfvidas o atenci6n. 

-Agitaci6n extrema en contra de si, objetos, lugares u otros. 

-Perdida de los primeros esfuerzos de hacer sonidos vocales. 

-Menos sonrisas, contacto con los ojos, o curiosidad. 

-Se retira y evita el contacto con adultos. 

QUE PODEMOS HACER 

-Hable con alguien on que pueda confiar. 

-Liame a los recursos aqui mencionados. 

EFECTOS DE POR VIDA 

-Depresi6n, abuse de drogas y/o alcohol, personalidades multiples, desesperanza. 

-incapaz de confia, a mar, cultivar y/o cuidar de otros . 

. PREVENCION 

-Ensefie a los nines ha hablar acerca de sus molestias. 

-Eduquese. 

-Aprenda a reconocer las senas de que existe abuse. Reporte si lo sospecha. 

-Cultive amorosamente y anime a sus nines. 

(Recursos: www.hc.sc:gc.ea y www.uncc.edu) 
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ABUSO VERBAL DE INFANTES Y NINOS PEQUENOS 

· Abuse verbal es una de las formas de abuso emocional con efectos que pueden durar toda Ia 
vida. Escoja con cuidado las palabras que su infante o nino pequefio escuchen de usted. 

Sefias y/o indicadores de Abuso Verbal 

-Cambio de pronto y/o dramatico en Ia vivida o atenci6n del nino. 

-Agltaci6n extrema y sin aparente motive, hacia si, otros, lugares y/o obietos. 

-Perdida de los esfuerzos de hacer los primeros sonidos vocales o imitar voces. 

-Menos o muy pocas sonrisas, contacto visual, o exploraci6n/curiosidad. 

EFECTO QUE CAUSE EL ABU SO VERBAL EN INFANTES Y NINOS PEQUENOS 

-Problemas para apegarse naturalmente a otros. 

-Falla de vividas, crecimiento. 

QUE PUEDE HACER 

-Hable con alguien de confianza. 

-Liame los recursos aqui enlistados. 

EFECTOS A LARGO PLAZO 

-Falla de ajuste social positive. 

-Baja autoestima. 
• < 

PREVENCJON 

-Educaci6n para si. 

-Aprenda los indicadores de que el abuso exist.e. Rep6rtelo si lo sospecha. 

-Guide y cultive a sus nifios con amor; ap6yelos y deles animo. 

Recursos: www.hc.sc.gc.ca y wvm.uncc.edu 
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NEGLIGENCIA DE INFANTE 0 NINO PEQUENO 

Se considera negligencia que es cuando se niega o no se tiene Ia habilidad de proveer 
alimentos, ropa, cuidado, tratamiento medico/dental, protecci6n u habitaci6n por otros motives que no 

sean pobreza. 

Seflas de lo que es negligencia 

-Carencia del cuidado necesario, esto puede incluir el dejar al infantelni'i'io pequerio solo y sin atenci6n 
en un vehiculo. Esto incluye tener las puertas cerradas y dejar al nino atado con el cintur6n de 
segurldad. Esto se considera peligroso bajo cualquier circunstancia . 

-Carencia del servicio medico necesario. 

-Ropa, panal, pelo sucio o sin lavar·y falta de brillo en el pelo y piel. 

-Cambio de repente en Ia vfvida o atenci6n. 

-Cambio o perdida de los primeros atentos al habla o sonidos vocales. 

-Menos o muy pocas sonrisas, contacto con los ojos, curiosldad o exploraci6n. 

-Agitaci6n sin explicaci6n hacia otros, a sl mismo, a lug ares u objetos. 

Efectos de Ia Negligencia en un Infante o Nino Pequeno 

-Problemas para apegarse naturalmente a otros 

-Falta de vlvidas y credmiento. 

Que Puede Hacer 

-Hable con alguien de confianza 

-Comunfquese con contactos aquf enllstados. 

Efectos a Largo Plazo/de Por Vida 

-lnhabilidad de <;lesarrollar confianza, de cultivarse, crecer, amar, cuidar de otros. 

-Depresi6n, desesperanza. 

Prevenci6n 

~edir ayuda. Educars.e. 

-Reconocer los indicadores de negligenCia. Reporte negligencia si usted Ia sospecha. 

"Cultive a sus nines con amory animelos positivamente. 

Recursos: www.hc.sc.qc.ca y www.uncc.edu 
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ABUSO EMOCIONAL EN UN INFANTE 0 NINO PEQUENO 

La comunicaci6n emocional con su nino pequeiio u infante puede ser tan simple como una sonrisa, 
abrazo, toque, contacto amable con Ia vista, contestar una pregunta o cantar suavemente una canci6n. 
Durante el dfa, aun con todas nuestras ocupaciones y carreras, aun asi podemos tener tiempo de 
darles un mensaje a nuestros ninos que estamos disponibles para ellos. 

Seriales/lndicadores del Abuso Emocional 

-Cambio de repentino y/o dramatico en Ia vivida y atenci6n del nino. 

-Agitaci6n extrema y sin raz6n hacia si mismo, otros, lugares u objetos. 

-Cambio o perdida de los primeros atentos al habla o sonidos vocales. 

-Menos o pocas sonrisas, contacto visual, curiosidad y/o exploraci6n. 

-Retardo en creclmiento y el nivel de desarrollo. 

-Ansiedad excesiva. 

-Dificultad para expresar verbalmente los sentimientos. 

-Problemas de salud. 

•·Efectos del abuse Emocional en lnfantes y Nll'los Pequeflos 

-Agresi6n y Enojo. 

Que Puede Hacer 

-Hable con alguien que confie. 

-Liame a los recursos enlistados aqui. 

Efectos A Largo Plazo 

-Depresi6n y Desesperanza 

-Ausencia de confidencia y estima propia. 

Prevenci6n 

-Educaci6n 

-Sepa los indicadores del abuso emocional. Reporte cuando lo sospeche. 

-Cultive con amor y anime a sus niiios. 

Recursos: www.hc.sc.gc.ca y www.uncc.edu 
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INFORMACION DE EMBARAZOS SALUDABLES Y LIBRES DE PELIGROS 

Todos los ninos se merecen un empiezo saludable en Ia vida. Una mujer embarazada necesita saber 
que las decisiones que toma cada dia en Ia vida cotidiana pueden afectar el desarrollo de su bebe de 
una manera u otra. 

Efecto del estres en un bebe en gestaci6n. 

-Reduce el flujo de sangre al bebe, rebajando los nutrientes y el oxigeno que reel ben. 

-Dana partes de cerebro del bebe y esto puede causar problemas de comportamiento o aprendizaje 
despues durante su vida. 

-Estres puede causar en Ia madre el uso Clel tabaco, alcohol o drogas y esto afecta a los bebes de 
forma dai\ina. 

-Causa que el bebe nazca prematuramente o muy pequei'lo. 

Como Manejar el Estres 

-Ria, sonria, estlrese, bromee. 

-Hable con amistades. 

Lea libros. 

-Tome banos de tina. 

-Vea una pelicula divertida. 

-Haga ejercicio. 

-Escuche musica que le agrade. 

-Vaya por una caminata. 

-Tome una siesta. 

Efe.ctos del Tabaco, Alcohol, y otras Drogas en Bebes en Gestaci6n . 

.fumar. 

-Menos oxigeno al bebe. 

-Aumentan 1os riesgos de un parto prematuro o bajo peso. 

Alcohol: 

-Daiiino al eerebro del bebe y otros de sus 6rganos. 

-Dificultad para aprender o poner atenci6n 

. 6 



Coca ina, Mariguana, Heroina, y otras drogas adquiridas ilegalmente. 

-EI bebe tiene riesgos de nacer bajo de peso o tamaiio y quiza con daiios al cere bro. 

-Proporciona Ia situaci6n de que el be be se hag a adicto y !eng a que pasar por el proceso de 
suspensi6n. 

-Es posible que el bebe llore mucho. 

-EI bebe quiza tenga problemas para dormir y/o comer. 

-EI Bebe puede tener problemas emocionales o enfermarse mas de lo comun. 

Efectos que las Enfermedades Transmitidas Sexualmente Tienen en Los Niiios 

Herpes: 

-EI bebe quiza tenga que ser dado a luz por medio de Cesarea; 

Gonorrea 

-Posible ceguera para el nino. 

-Posibilidad de varias complicaciones serias. 

Clamidia 

-La posibilidad de pulmonla o infecci6n de los ojos. 

Verrugas· Genitales: 

-Pueden ser contagiadas al. bebe. 

Sifilis: 

-Aborto involuntario del Feto. 

-EJ Bebe puede nacer sin vida. 

-Daiio a los huesos, dientes y cerebro. 

lnfecciones de Estreptococos tipo B 

-Se infecta al bebe durante el parto. Es importante que informe a su doctor y asi se le administren 
antibi6ticos durante el parto. 

Cosas saludables que puede h.acer usted y su nino 

Coma una dieta balanceada con verduras y frutas. 
J'lo tome medicamentos o drogas sin consultar con su Medico. 
Deje de fumar o disminuya lo que fum a. 
Diga 'no' al alcohol, mariguana, cerveza, licor, ·coca ina o cualquier otra forma d.e drogas 
Deje que alguna otra·persona limpie Ia caja del gato, porque las toxinas Toxoplasmosis, es una 
infecci6n que puede causar defectos de nacimiento. 
E vile rayos 'x'. 
Evite el consumo de Ia cafeina. La cafeina reduce Ia cantidad de calcio que le llega al bebe. 
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-Tome las vitaminas pre-natales que contengan acido f61ico. diariamente. 

- Evite Ia sauna o los banos de lina caliente. 

-Evile el conlacto con personas enfermas tanto como le sea posible. 

-No coma carne cruda o que no este totalmente coclda, pescado, huevos o quesos suaves tampoco. 

-Use el cintur6n de seguridad bajo su cintura arriba de sus musics. 

-Limpie sus di.entes con cepillo y con hila limpiador para reducir Ia bacteria en su boca. 

Recursos: Socios en Bebes Saludables y Ia Universidad de Florida- Par Ia Prevenci6n-e lntervenci6n 
Temprana. 
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SIND ROME DEL BEBE QUE SE SACUDE VIOLENT AMENTE 

Los bebes son fragiles. Las cabecitas de los bebes son considerablemente mas pesadas q.ue las 
apoya un cuello debil. Proteja Ia cabecita del bebe. Nunca, nunca, ~acuda aviente o bofetee a su 
bebe - o a cualquier nino pequeiio, nirio u adolecente. Lo que se le llama Whiplash" que es a causa 
de un movimiento brusco de Ia cabeza o por sacudir fuertemente, es peligroso para cualquiera a 
cualquier edad. 

Seiias e lndicado res 

-EI sfndrome del bebe que se sacude es causado por sacudir vigorosamente a un pequefio mientras 
se detiene de las manos, piernas, torso u hombros . 

. . 
-Cuando Ia persona a cargo del pequefio esta frustrada/o siente que debe sacudir al pequef\o y que 
esto no tiene mayor consecuencia y han~ que el pequeno deje de llorar. 

-La raz6n que esta en primer Iugar como motivo de sacudir a un pequeno es elllanto inconsolable. 
' 

-EI sindrome del Bebe que se Sacude puede ocurrir por algo tan simple como por ejemplo, ,trotar o 
correr con el pequefio amarrado a usted, ya se enfrerite o atn~s; aventar al bebe hacia arriba y tratar de 
cacharlo, o darle vuenas y parar de repente. 

Los Efectos del Bebe Sacudido en un Infante 

-Casi el 25% de todos los bebes que sufren el Sindrome de Bebe Sacudido mueren. 

-Sacudir a un be be !)or cualquier lapso de tiempo puede dafiar al bebe de por vida o causar Ia muerte. 

-EI Sindrome de Bebe Sacudido puede causar dafio al cerebro que lleve a retardaci6n mental, des 
habilidades del habla, paraHsis, convulsiones sin explicaci6n, o dafio permanente de Ia audici6n.y Ia 
visi6n o muerte. Algunos dafios del oido y/o visi6n quiza no sean diagnosticados hasta cjue el nino 
tenga 5 o ff alios de edad. 

Que puede Hacer 

-Uame inmediatamente al 911 o lleve al bebe que se ha sacudido a Emergencias. Atenci6n medica 
inmediata puede reducir el lmpacto del sacudimiento. 

Prevenci6n 

Cuando llore su nino, Irate de alimentarlo despacio, ayude a que eructe. 

-Ofrezca un chup6n 

-Revise y/o cambie el paf\al. 

-Cargue al bebe y p6ngalo sabre su pecho caminando despacio yen arrullo. 

-Lieve al be be por un pas eo en Ia carriola o aulom6vil. 

-Cante al'bebe. 

Sea paciente. Si usted no puede mas con elllanto del bebe, envuelva al bebe en una cobijita, ponga 
al bebe en un Iugar seguro y quieto, cierre Ia puerta y tome un descanso usted. 

-De ser posible, pidale a alguien que confie con el bebe, que lo cuide por un tiempo. 

(Rccursos: Mfculos por John Caffey. MD Universidad de Pittsburg, www.orevonl ehddabuse.com "'NfW.Sbsplus.com y www.thearc.roo 
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·I Abuso Fisico y Negligencia 
"porque son ninos y por ninguna otra raz6n tienen dignidad y valen simplemente 
porque son " - Barb Colorosa, Madre y Profesora · 

Todos los ninos necesitan disciplina . Es importante entender que disciplina no 
es lo mismo que castigos. Disciplina ensena a los nifios que han actuado 
incorrectamente y utiliza consecuencias justas y 16gicas. La disciplina permite 
que los ninos aprendan a solucionar problemas que ellos mismos han creado 
sin distorsionar su dignidad. Por otro lado, algunos metodos de castigo 
pueden llegar a abuso fisico y negligencia. 

Formas de abuso fisico 
-Bofetear, azotar, sacudir (vease sindrome de sacudir el bebe), aranar, apretar, 
estirar el pelo o utilizar los pufios. 
-Golpear con tablas, palos, cinturones, utensilios, cuerdas, palas, etc. 
-Quemar, escaldar o congelar. 
~Obligar a comer comida o lfquidos, o negarles comida o lfquidos. 
-Tener que observar a otras personas cuando se les esta abusando flsicamente. 
-Obligar a trabajar excesivamente, con trabajos inadecuados o trabajando de 
pie o sentados durante largo tiempo. 

Formas de Negligencia: Negligencia es el aspecto de abuso menos 
entendldo 
- Dejar a un nino solo en un vehiculo desatenc;lido. 
- Dejar a un nino solo en el hogar para ir a hacer encargos o estar fuera de casa 
durante cualquier periodo de tiempo. 
-Falta de alimento, ropa ode abrigo que puede ser debido a Ia pobreza. 
- lntencionalme·nte no alimentar,. vestir o no banar a un nino. 

- Dejar a un nino, que es demasiado ]oven, hacerse cargo de otros ninos. 
- Falta de proporcionar cuidado medico o dental. 

. - Permitir el uso de drogar y/o alcohol 
- Falta de proteger al nino contra el abuse de otros adultos o hermanos y 
hermanas mayores. 
- No responder a las necesidades del nino o sus gritos por atenci6n 
- No dar atenci6n al nino, y privar a cualquier persona a que lo cuide o mime. 

Es importante que los padres/ cuidadores entiendan que los bebes, los nines 
pequenos y grandes (todos los nines) piden atenci6n continua. La parte del 
cerebro dedicada a las relaciones y Ia que se afecta con estres estan unidas, 
por lo tanto son afectadas desde bien temprano ... Cada vez que respondemos a 
las necesidades del nino construimos confranza y el cerebro continua creciendo. 
Aislamiento, carencia del tacto, carencia de palabras carinosas, - o una 

1 COmbinaci6n de eS!OS afeC!ar{l e ( Crecimien!O Cerebral. 
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Efectos del Abuso fisico y Ia negligencia 
- El nino siente que merece el abuso. 

- El nino puede aislarse o comportarse de mal modo 
- El nino no puede controlar o regular sus propios pensamientos y acciones. 
- Uso de violencia para resolver los conflictos con hermanos y amistades. 
- Uso de violencia hacia animales domesticos u otros animales. 
- Puede volverse autodestructivo. 

Futuros problemas en Ia epoca adulta 
- Pueden relacionarse con parejas abusivas 
- Puede convertirse en padre o pareja abusivo 
-Pueden carecer de Ia habilidad de solucionar problemas o poseer autodisciplina. 
-Puede ser violento hacia Ia pareja, amigos y Ia sociedad en general 
- Puede sentirse deprimido o autodestructivo. 
- La intimidad y el acercamiEmto son una amenaza ... 
Que pueden hacer los padres 
- Sepan que los niflos necesitan ser respetados, ser queridos, ser acariciados 

y tam bien ser escuchados. 
-Mantengan una rutina: Dediquen tiempo para conversar, cenar juntos, leerles 

a Ia hora de aoostarse, etc. 
-Los ninos necesitan saber que viene despues, y las rutinas ayudan a construir 
confianza. 
-Es importante que no espere que sus nlrios actuen como adultos- permitan 
que se equivoquen y cometan errores durante su infancia (a esta edad los 
errores todavia son menores). 

-Expresen su amor y emocione, y al mismo tieillpo permitan que sus niiios 
expresen su amor y emociones. Ayuden a los ninos a encontrar palabras para 
expresar sus emociones fuertes o negativas. 

- Consigan informaci6n sobre el desarrollo qel nino- entiendan que esperar y 
que es lo que los flllios necesitan en las diversas etapas del desarrollo. 

- .Consulten con un terapeuta y adquieran ayuda para ustedes, su nino; y/o su 
familia · 

Recuerde 
1- Su nino merece cuidado y amor! -
No trate a otros de maneras que usted no qui ere ser tratado. - Debemos ensenar 
a los ninos c6mo pensar- y no que pensar. - Sonria y a brace a su nino 
diariamente. 

La mejor prevenci6n contra uso de drogas, promiscuidad y suicidio es 
- Me gusta guien soy, y puedo pensar por mi mismo. 
No hay problema que no pueda ser solucionado. · 

(Recursos: 6afb Colorosa, Ma'n & Teachet-1983, Parenls Anon. Training Manual and Dr. BNoe Perry, Child Trauma Academy 
2009). 
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Abuso Verbal y Emocional 
"Palos y piedras pueden romperme huesos, perc ciertas palabras pueden 

lastimarme para siempre." El abuso verbal es una forma de abuso emocioaal, y 

es considerado el abuso mas frecuente. Los efectos del abuso emocional, 

incluyendo abuso verbal, son extensos, y pueden durar toda Ia vida. 

Ejemplos de abuso verbal y emocional inc luyen: 
Regaiiar, insultar, gritar, culpar o el uso de sarcasmo. 
lnatenci6n pasiva o agresiva a las necesidades emocionales. 
Favorecer a un nino sabre otro. 
Usar culpa, miedo, o amenazas para controlar el comportamiento del nif\o. 
Demandas excesivas, expectativas poco realistas, dominic constante. 
Falta de afecto y amor 

Senales de que existe abuse (los niiios demuestran diferentes seii.ales de 
abuso) 
- Ansiedad, miedo, depresi6n, o aislamiento. 
- Obediencia excesiva. 
- Abuso propio o comportamiento infantil 
- Agresividad hacia ot~os niiios, animales, u objetos. 
- Problemas de salud, de dormir, en el habla o el aprendizaje. 
- Amor prepio bajo, concepto de-si mismo bajo, lealtad excesiva o timidez. 

~Que puede hacer usted? 
- Detemgase y piense antes de hablar. 

- Encuentre a algulen con quien conversar para reducir su stress. 
- Guide _sus necesidades. 
- Escuche, e intente entender a su hijo; utilice humor siempre que sea posible .. 
- Preguntese: "t,Respeto bien a mi hijo?"" t,C6mo hablo con mi nino?"" l,C6mo 
influyo en el comportamiento de mi hijo?" "l,Me gustaria tenerme como padre?" 

Muestras de abuso verbal y emocional al convertirse en adultos 
- Depresi6n, ansiedad, amor propio bajo, y relaciones problematicas. 
- Problemas al reconocer las necesidades y emoclones de sus propios hijos. 
-Alta probabilidad de convertirse en adultos abusivos y suicidas. 

(Recurso: www.aheahhyme.com/topictverbalabusel. 
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Prevenci6n de Abuso Sexual 
Los abuses sexuales no deben ser confundidos con el contacto fisico entre un adulto y un 
nino en acciones o juegos carinosos. 
Los adultos responsables limitan sus intercambios fisicos con ninos, respetando, de este 
modo, al nino y, aun asi, mantienen una relaci6n carinosa. 
El abuse sexual infantil es muy diferente. Es Ia explotaci6n de un nino para Ia satisfacci6n 
sexual de un adulto. 

Tipos de abuso sexual 
- Ofensa sin contacto fisico: lncluye el estlmulo sexual de forma verbal para obtener el 

interes del nino. Tambien incluye ver pornografia, observar a otros en acciones 
sexuales, escuchar actos sexuales, o tomar fotograffas infantiles para prop6sitos 
sexuales. 

- Ofensa con contacto flsico:.lncluye caricias, !acto de los 6rganos genitales, intento de sexo 
penetraci6n con objetos, juegos sexuales o tortura, actividad sexual con animales, 
prostituci6n yviolaci6n. El sexo con menores es un delito grave yes tratado como 
comportamiento criminal en los 50 estados. 
Cosas inseguras para menores 
- Conocidos ocasionales o I')Uevos. Si usted los deja en su hagar, los nilios se sienten 
c6modos con ellos. Esto incluye parientes, vecinos, amigos, novios nuevos, novias, y 
nineras. · 
- Vlvir con violencia. Si los nines ven a Ia mama que es lastimada flsicamente por el papa, o 
el papa siendo lastimado por mama, entonces piensan, que es correcto que otras personas 
los lastimen. Esto afecta Ia capacidad del nino en confiar o sentirse seguro. 
- Drogas y alcohol. Si usted los utiliza, sus ninos creeran que es correcto. 

Maneras de Prevenir el Abuso sexual en su casa 
- Decida sobre sus valores. Viva lo que predica. 
- Mantenga horarios diaries y sea constante. Esto crea seguridad. 
- Crea lo que le dicen sus nines- Y no se enoje cuando le dicen algo que usted no quiere 
oir. 
- No force a· los nirios a que den besos a parientes o amigos - dejelos decir " no." 
- Los If mites deben estar cl~ros. Los nmos no deben ser tratados como adultos, o no deben 
escuchar sabre problemas Intimas de los adultos 
- Los niiios no de ben ser cosquilleados, jugar a luchar con adultos despues que hayan 
expresado que ya noes divertido. Cuando el nino dice" no", Ia actividad debe parar. 
- No permita influencias externas por-ejemplo: pelfculas X oR, M-TV, o pornografla de 
cualquier clase. Si estan en su casa, lo encontraran o lo verim. 
- Los nitios d!'!ben tener su propia cama. 
- Hablen con sus nilios sobre el !acto. Recuerde el " buen tacto - mal !acto " puede ser 
confuse. Por ejemplo: el masaje sexual, mimos, y besos pueden sentirse bien- pero es male 
cuando viene del abusador sexual. Hable con su nifio sobre confundir el tacto, o el tacto que 
causa Ia mala sensaci6n en el est6mago. 
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prevenci6n de Abuso Sexual fuera del hogar 
- Dedique tiempo a sus hijos. Los abusadores sexuales persiguen, a menudo, a ninos 
desatendidos hablc~ndoles amistosamente o dandoles regalos. 
- Sepa donde esta su nino y ad6nde va a todas horas. 

- Conozca los amigos de sus hijos y sus familias. l,Sabe si Ia familia del amigo permite Ia 
viol~ncia, las drogas, el alcohol o Ia pornografia en su casa? 
- Ensene a sus nines a hablar con usted, y escuchelos. Exp.lique a su ninera que en su 

hagar no existen secretes. 
- Conteste a las preguntas de sus hijos sobre el sexo con respuestas breves pero 
honestas. Nombre todas las partes del cuerpo correctamente. Es mejor que ellos conozcan 
Ia informaci6n clara y correcta que otra " informacion proveniente de los amigos o del 
abusador". 
Caracteristicas en Ia personalldad de un abusador sexual: 
-Amor propio muy bajo · . 
- Fue sexualmente abusado en su infancia - puede que nunca se lo explicara a nadie o 
nunca recibiera ayuda. 
- Quiere todo en este instants- tolerancia baja y frustraci6n. 
- No tiene buena relaci6n sexual con su pareja. 
- Las drogas y alcohol pu.eden ser parte - pero no un componente necesario. 
- Demuestra un interes poco usual hacia los ninos y/o puede decir comentarios 
inadecuados. 
- Puede sentirse s616 o aislado y nose relaciona con otros adultos. 

' - Los Abusadores de men6res son los mas peligrosos de lodos los abusadores sexuales. 
Esta gente puede actuar atentamente con sus ninos, escucharlos, pasar tiempo con elias o 
comprarles regales. Pueden fijarse y hacer todas las casas que usted no hace con sus 
ninos. Estos.delincuentes so.n.los mas dificiles de tratar. 

Seiiales que su hijo pueda haber sido abusado sexual mente: 
- Cambios repentinos de actitud, por ejemplo; silencioso, aislado, violento o confundido. 
-No quiere ir con (1ierta persona, por ejemplo: Pi!pa, abuelo, pariente, niliera, etc. No lo 
obligue a ir hasta que usted descubra cual es Ia raz6n. 
- Empieza a mojar Ia cama o a tener pesadillas. 
- Problemas en Ia escuela. 
- Perdida o aumento del apetito. 
- Ropa manchada o sangrienta. 
- lnteres poco usual por el sexo o uso de nuevas terminos sexuales 
- Dificultad al sentarse, caminar o ir al bano. 

Que se debe hacer 

- Si usted sospecha de abuso sexual, busque Ia atenci6n medica inmediatamente. 
-A vise a Ia policia. Siesta sucediendo en su hagar y usted lo saba-, usted debe .denunciarlo 
o puede se'r considerado parcialmente culpable. 

- Visits a un terapeuta que se especialice en esta area. 
- Mantenga Ia comunicaci6n abierta con su nino y siga el consejo del terapeuta 

(Recurso: Midwest Conference for Child Sexual Abuse and Rock County Human Services) 
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Violencia Domestica 
Se estima que Ia violencia en el hogar/de familia es frecuente en mas de 3 o 4 millones de 
hogares americanos. Durante un episodic violento 30-40% de ninos tambien suelen ser 
abusados. Es importante denunciar Ia violencia en el hogar tan pronto usted sepa que un 
adulto o un nino esta en peligro. iLA VIOLENCIA EN EL HOGAR ES UNA BANDERA 
ROJA PARA EL ABUSO DE MENORES! . 

Emocionales Expresadas por Nirios en Reacci6n a Ia Violencia. Domestica 
- Responsable: Los ninos asumen a menudo Ia responsabilidad del abuso se culpan, 
-

0Ansiedad: Los ninos estan constantemente nerviosos, asustados, o hiperactivos. 
-Culpa: Los ninos piensan que deberian haber prevenido Ia violencia. 
- Pena: Cuando Ia madre deja al abusador los ninos se apenan sobre Ia" perdida de ese 
padre." 
- Ambivalencia: los nif'ios puede que no sepan como sentirse, o puede que tengan 
emociones opuestas. · 
- Miedo del abandono: Niiios que se han separado de uno de los padres debklo a Ia 
violencia (tambien ocurre en cuando un padre muere) pueden temer que el otro padre 
tambien los abandone. 
- Necesidad de atenci6n adulta: Los nif'ios que se han traumatizado seriamente 

necesitaran Ia atenci6n y el cuidado de adultos para disminuir sus miedos. 
- La madre le pasa Ia ansiedad al nino: Los nines entienden el miedo y el trauma que 
sus madres han experimentado. El nino ha experimentado lo mismo 

Us ted puede Ayudar... lnfluencias Positivas Pueden Ayudar a los Ninos que 
Provlenen de Hogares con Violencla 
- Sea un modelo: Demuestre a lo.s ninos por su propio ejemplo, que hay mejores maneras 
de solucionar problemas sin el uso de violencia. Este dispuesto a hablar de un conflicto y 
como solucionarlo. 
- Proporcione apoyo a Ia comunidad: Predique por las actividades positivas de Ia 
juventud y programas de tutores. 
- Promueva SINVIOLENCIA: Pida a los nines que no se peleen o que hagan ridfculo de 
otros nir'ios. Esto es especialmente importante cuando un nino mayor o un adulto estan 
dominando a un nino mas joven. El nino mas joven cuenta con el adulto para que lo proteja y 
guie. · 
- Considere no permitir que sus ninos jueguen con juguetes que promocionan Ia 
violencia, por ejemplo; armas, cuchillos, espadas, u otros juguetes que representan actos 
violentos. 
-Sea consciente de lo que miran sus ninos en Ia television. En una sola historia 
de dibujos pueden apar-ecer 32 escemas de vioiencia. 
- Ensefie practicas de resoluci6n de conflicto: Ensene a los nif'ios a estar . 

tranquilos, y utilizar palabras y no los putios. Anime a los ninos a hablar de sli enfado 
o frustraci6n. · 
Ensefie las normas de seguridad personal: Ayude a los ninos a aprender que 
hacer en momentos de violencia. Es importante que los ninos sepan llamar 911 o al 
numero de urgencias - y es importante que los ninos pueden hablar de los sucesos · 
despues del episodic de violencia. 
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Mensajes para los adolescentes 
Aun que haya violencia en tu hogar, tu puedes: 
- Salir de donde esta ocurriendo Ia pelea. 
- Llama a Ia policla o Ia ambulancia. Dales Ia direcci6n y diles que esta 
sucediendo. Lleva tu telefono m6vil -o quizas necesites pedir al vecino si puedes 
utilizar su telefono. · 
- Recuerda que tu no eres responsable del comportamiento de los adultos - note 
culpes a ti mismo. 
- Busca a amigos de confianza, a adultos con quien confies, y a consejeros de Ia 
escuela para que te escuchen. 
- Aprende sobre recursos locales donde conseguir ayuda para ti, y para tu familia. 
- Evita cualquier viotencia en Ia escuela o con tus hermanos. Aprende a c6mo 
tratar tus enfados y decepciones sobre lo que esta sucediendo en tu familia. 

Mensaje para Ia vlctima: Como entender el clclo de Ia violencia 
Es importante entendei' que los ciclos son parte de Ia vida. Tambien existe un 
ciclo de Ia violencia y con cada episodic de es!e ciclo, Ia violencia aumenta. El 
ciclo· es generalmente muy obvio a otros miembros de familia. Vea Ia llustraci6n 
incluida del ciclo para una mejor comprensi6n del ciclo de Ia violencia y del ciclo 
de sin violencia (equality1) 

Prepararse para salir de un ambito con violencia 
Haga un plan de seguridad. Elabore una lista de cosas que usted puede hacer 
para aumentar su seguridad y Ia de sus ninos. Ejemplo: memorice los numeros de 
telt§fono importantes, intente guardar un telefono m6vil cerca de usted, informe a 
los amigos o a los vecinos de confianza sobre Ia situaci6n e invente signos 
visuales o verbales que les informan3n a tales personas cuando esta ocurriendo el 
abuso. lnf6rmese de d6ryde pue_9e conseguir ayuda. 
Conoica sus derechos. Aprenda sobre las !eyes en su estado que protegen a 
las mujeres. lnf6rmese de recursos locales, tales como Ayudas a Mujeres 
golpeadas y pida ayuda. 
Guarde documentos importantes. Guarde las libretas bancarias, las tarjetas de 
credito, agendas, carnes de identidad, partidas de nacimiento y documentaci6n 
del abuso en un Iugar seguro. 
Ahorre dinero. Guarde cuanto dinero pueda y oculte una copia adicional de 
llaves del coche y de Ia casa. 
Planee un escape rapido. Sepa c6mo y d6nde usted puede ir. Usted puede pedir 
una escolta policial y una " orden de protecci6n." 
Adquiera habilidades para trabajo. Esto puede ayudarle a ser financiablemente 
independiente 

*AI misn:_10 tiempo que es peligroso irse, es tambiem peligroso continuar viviendo 
con un abusador - Ia violencia llega a ser generalmente mas frecuente y severa 
con el paso del tiempo. U?ted no puede parar- las acciones del abusador - pero si 
que puede tomar medidas para salir y para emprender una vida mejor. 

(Recursos: Prevent Child Abuse Wisoonsin, Domestic VIolence Intervention Project w.vw.ncadv.O<g and Close the Door on 
Domestic Violence by Mary Jones}. 
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Utilizar "Tiempo Fuera" de una forma 
correcta y con limites 

Establecer normas en Ia 
familia 

Asegurese que todos los miembros de 
Ia familia participen. Las normas son 
para toda Ia familia, no solamente para 
los ninos. 
Mantenga las normas simples, y poco 
numerosas. lndique las normas de una 
manera positiva. Anote las normas, las 
consecuencias, y las recompensas. 
Cambie las normas peri6dicamente 
para acomodar las necesidades de Ia 
familia. Este seguro de agradecer o 
recompensar positivamente cuancjo se 
han respetado las normas. 

TIEMPO FUERA -Estable:zca Limites 

Antes de comenzar: 

- Utilice este recurso unicamente para 
las formas mas serias de mala 
·conducta, tales como agresividad hacia 
gente u objetos. 
- Asegurese que el nino entienda lo que 
es el Tiempo Fuera, y lo que se espera 
de el. - lndique cuales son las normas 
familiares 

C6mo utilizar Tiempo Fuera: 
- De al nino un aviso de comportamiento 
inadecuado. 
- Si el mal comportamiento continua, 
digale que vaya al Tiempo Fuera o 
acompanelo al area designada para el 
T iempo Fuera. 
- No haga caso de los comentarios o· 
discusiones del nino. 
- Diga al nino cuantos minutos debe de 

que llevaran al Tiempo 
Fuera una vez no sean 
respetadas. 
- Seleccione el Iugar del 

Tiempo Fuera. El nino debe 
sentarse en una zona aislado 
de las otras personas. 
- Pautas del tiempo - 1 
minuto por ano de edad, -
El descanso sera mas eficaz 
si no se utiliza muy 
frecuentemente. 

estar en el Tiempo Fuera. 
- Recuerde al nino que el Tiempo 
Fuera comenzara tan pronto cuando el 
este callado. 
- Cuando el Tiempo haya terminado, 
indique al nino el comportamiento 
adecuado y alabelo por mantenerse en 
silencio durante el Tiempo Fuera. 

(Nurturing Program Parent Handbook, Bavolek A Bavoiek) . (Logo 
Prevent Child Abuse Rock County Team). 
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Como Puede Prevenirse el Abuso en un Lugar 
Publico 

Comience una conversaci6n con el adulto para dirigir Ia atenci6n lejos del nino, 
Ejemplo: " Mi nino tambien se enfada de esa forma." ~'l r de compras con los nifios 
puede acabar con Ia paciencia de uno, t_ verdad? " "Es dificil saber lo que hacer en 
estes cases '-verdad? " 
"Los nilios pueden agotarle (, verdad? " l,Puedo ayudarle de alguna forma? " 

D irija Ia atenci6n del n ino dfmdole conversaci6n. 

Busque una oportunidad de elogiar al padre o al nifio. 

Si el nino esta en peligro, ofrezca su ayuda. 

Por ejemplo, si un nino se ha dejado s61o en un carro de 

Ia compra, esperese allado. del carro hasta que el padre 

regrese. 

Evite malas miradas o comentarios. Ello podrfa aumentar 

el enfado del padre y empeorar Ia situaci6n 

Acuerdese, si sabe de algun nino que esta siendo 
abusado y usted lo den uncia, usted estara protegido por 
Ia Ley del Buen Samaritan a 
{Recursos: Prevent Child Abuse- Wiseonsin, the CAP Fund, Children's Trust Fund). 
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<.,Como calificamos como familia? 
Hoy en dia en un mundo de muchos cambios y tensiones que pueden llevar a 
padres a su limite, usted puede preguntarse "<.,Como calificamos como familia? "o 
"<.,Como podemos mejorar?" La siguiente herramienta incluye Ia lista de cuatro 
tipos de familias: 
Familias pr6speras - familias que van mejorando continuamente y que contribuyen 
a Ia familia y a Ia comunidad. 
Familias Seguras - las familias que son seguras tienen potencial para una mejora 
continua. 
Familias en Rlesgo - familias que estan experimentando difrcultades para cubrir 
sus necesidades basicas. 
Familias en crisis - familias que no pueden cubrir sus necesidades basicas. 

Esta es una herramienta que le ayudara a medir. c6mo esta su familia en siete 
diferentes areas. Usted puede llegar a Ia conclusi6n que en unas areas su familia 
esta muy bien, pero podria mejorar en otras. Marque las areas que son apropiadas 
para su · familia para tener una idea de donde estan bien y de las aereas donde se 
necesita 1rabajar para conseguir un cambio. 

p · nmera A rea: R f . S e UQIO 'd d T eQun a v ranspo rt acron 

En crisis En riesgo Segura Prospera 
Vive en Iugar temporal q Cambio constante. Vive en hogar al alcance Escoge en donde vivir. 
con algun familiar/amigo. · Le preocupa Ia seguridad de recursos. Siente Siente seguridad en casa 
No siente seguridad. Transportaci6n no es seguridad dentro de casa y vecindario. 
No tiene transportaci6n. segura y/o no tiene y en el vecindario. Tiene transportaci6n lista 

disposici6n de transporte. Tiene Transportaci6n y a disposici6n. 
disponible 

SeQunda Area: Nutrici6n y Salud 
En crisis En riesgo Segura Prospera 
Necesita ayuda de · Necesita ayuda de Tres alimentos al dia Comen alimentos 

. despensa cada mes. despensa Tiene taljeta medica balanceados y con 
'T~ene crisis de salud. No siempre puede cuandobnecesija horarios. 
No tiene servicio medico. obtener servicio medico. servicio medico 

establecido. 

T ercera Area: Alcohol y .Uso de Drogas Jlegales 
En crisis En riesgo Segura Prospera 
Abuso de alcohol y/o A veces usa alcohol y/o No hay uso de alcohol o No hay uso de alcohol o 
drogas ilegales. drogas. drogas en Ia familia drogas en Ia familia. 
Los padres involucran a Los padres modelan el cencana. Los padres ayudan a los 
los niiios en el comportamiento abusivo. Los padres tienen platicas nil\os a aprender y 
comportamiento de 

I 
acerca del uso de drogas practicer 

abusivo. y alcohol con los hijos. comportamientos libre de 
abuso. 
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Cuarta Area· Educaci6n de los Adultos . 
En crisis En riesgo Segura Prospera 

Se sale de Ia escuela y no Sin exitos academioos, no Termina una educaci6n Termina Educaci6n formal 

alcanza sus metas se le da importancia a Ia formal y continua sus estud ios 

educaci6n. mas alia. 

Quinta Area· Educaci6n de los Nir'ios 
En crisis En ries~o Segura Prospera 
Falla mucho a Ia Escuela Faltar a Ia escuela se Asiste a Ia escuela Muy poca o ninguna falta 

Tiene problemas de hace un habito. regularmente. a Ia escuela. 
Comportamiento y se le No tiene mucha actividad Se !levan bien con otros Se llevan bien con otros 

suspenden en Ia escuela. social nil'\os. niiios y ocupan lugares de 
llderes. 

Sexta Area· Como se Crlan/Educan a los Nitios 
En crisis En riesqo SeQura Prospera 
Problema con los ninos No hay rutinas u horarios Existen r~glas que se La familia esta de acuerdo 

que se van de Ia casa y a seguir.constantemente. pueden seguir y saben lo en las reglas. Los nii\os 
de cornpOJtarnienlo. Los nii'ios no estan que se espera. estan contentos y se 
Constantemente en temor contentos, son agresivos Los ninos estan ajustan socialmente. 
o confllcto con los padres. o muy tlmidos. contentos. El cuidado de los ninos 
No hay quien c;ulde a los Tienen dificultad para El cuidado de niilos esta a Ia disposici6n. 

ninos. obtener cuidado <le nii\os. regularmente es 
disponible. 

se ~ptima Area: R l eac1ones E t F T n re am11a y o que Valoran 
En crisis En riesqo Seilura Prospera 
Los miembros de Ia Hay dificullad para Exisle apoyo positive de Existen fuertes lasos de 
'Famma no se llevan bien interactuar entre uno y famillares. apoyo famniar y con 
o interactiJan uno con otro miembro de Ia familia. Hay senlido de identidad familiares. 
biro. La Familia tiene poco con seguridad emocional Hay un fuerle sentido de 
No existe una identidad sentido de identidad, hay y fisica. identidad familiar. 
para Ia Familia- o esta muy pocos cambios 
'cambia seguido. positil!Os. 

Si despues de calificar a su familia y su estilo de vida, usted encuentra que su familia se encuentra en 
una de las aereas de Crisis o En Riesgo, por favor use los recursos que se mencionan de agencias que 
le pueden ayudar. 

(Tornado de 'The Mid-Iowa Community Adion Agency; 1999). 
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RECURSOS QUE LE AYUDARAN 

Recursos Locales: 

Rock-Walworth C.F.S., Inc. Head Start & 

Early Head Start Re: Positive Guidance 
Handbook w/Conscious Discipline 
1221 Henry Ave. (Centro Admlnlstrativo) 
Beloit, WI. 53511 
1-800-774-7778 

Family Resource Center 
1221 Henry Ave./Beloit, WI. 5351 1 1· 
608-313-9253 

Exchange Family Resource Center 
2020 E. Milwaukee/Janesville 
1-608-314-9006 

Beloit Domestic VIolence Shelter 
1-608-364-1 065 
24 hrs En Crisis: 1-608-365·1119 

· • YWCA Alternatives to ViniAnr.to 

Janesville, WI. 
1-608-752-5445 

YWCA Domestic Violence Sholtcr/Janesville 
1·608-752-2583 

YWCA Care House. 
Janesville, WI. 1· 
608-755-4750 

Lutheran Social Services 
Runaway & Family Treatment 
612 N. Randall Ave. 
Janesville, WI. 53545 
1-608· 752-7660 
Linea de ayuda 24 hrs. 1·800-924· 7238 

Fi rst Call Phone Numbers: 
Janesville: 1-608-752-31 DO 
Beloit: 1-608-363-8800 

Rock County Human Services: 

1-608-757-5401 o a Ia Policfa 757-2244 
lnte rvenci6n en Crisis; 1·608-757-5025 
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Janesville Police/Beloit Police/Rock County 
Sheriff 
Emergencias: 911 

Walworth County Sheriff's Dept. /Elkhorn 
1 -262-741-4400 

Walworth County Human Services 
Elkhorn; WI. 
Chlld.Protective Services: 
1-800-365-1587 

Recursos Estatales: · 

Child Abuse Prevention/Milwaukee 
1-414-266--6300 
www.preventchildabuse.org 

Prevent Child Abuse WI./Madison 
1-608-256-3374 
www. preventehildabuscwl. om 

Recursos Nacionales: 

Child Welfare Information Gateway 
Washlngtl)n, DC 

1-8DD· FYI·3366 

National Child Abuse Hot.llno 
1-800-422-4453 

National Domestic Violonco Hotline 

1-800-799-SAFE 

Tho Child Trauma Acadomy/Dr. Bruce Perry 
a: BDPerrv@ChildTraumaAcademy.org 

Numeros de Amiqos/FamiliaresNecinos: 
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