ENSEÑE A LOS NIÑOS A ESTAR
SEGUROS:

VIVIR CON MIEDO

No intervengas en las peleas.
EFECTOS DE LA VIOLENCIA

Pide ayuda.

DOMÉSTICA EN LOS NIÑOS

Encuentra un adulto que escuche.
Todos saben que no es culpa tuya.

CÓMO INFORMAR DEL ABUSO A DCFS:
• Llame al teléfono de DCFS:
1-800-25ABUSE (1-800-252-2873)
• Proporcione la siguiente información si es posible:
Nombre
Fecha de nacimiento
Dirección
Número de teléfono
Información sobre los hermanos
Nombre del padre o responsable legal
• Indique si es usted informador obligatorio.

Cada año, aproximadamente 900.000 niños
americanos son víctimas de abuso y negligencia.
Es probable que se abuse de más de la mitad de los
niños cuyas madres son maltratadas.

El abuso infantil es asunto
de todos.
Usted puede ser el único medio
para la seguridad del niño.

• Diga si cree que se trata de una emergencia.
• Indique por qué tiene usted razones para creer que
se abusa del niño (proporcione hechos y
observaciones).
• Anote el nombre del telefonista y la fecha y hora de
su llamada.
• Complete el informe de DCFS. Este informe debe ser
enviado a la Unidad Investigadora local de DCFS
(Quédese con una copia para usted).
• No le darán su nombre a las personas investigadas.
La ley protege la confidencialidad de los
informadores obligatorios.

PREVENCIÓN ABUSO INFANTIL...
¡PODEMOS TENER ÉXITO!
This printing supported by:

Radio Shack
Employees Community Fund of Boeing St. Louis
GFWC Illinois Federation of Women’s Clubs
Eitzinger Family Foundation
Hull Family Foundation
Exchange Club of Naperville

Prevención del abuso infantil
528 South 5th Street, Suite 211
217.522.1129 (oficina)

•

Springfield, Illinois 62701
• 217.522.0655
(fax)

Prevención del abuso infantil

www.preventchildabuseillinois.org

0418025E
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¡LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA AFECTA
A LOS NIÑOS!

LO QUE
NECESITAN
LOS NIÑOS

Haciendo conexiones.

Mejorar la situación

HECHOS:
La violencia doméstica es un patrón de
comportamiento agresivo y forzado,
que incluye ataques físicos, sexuales y
psicológicos, además de la cocacción
económica que adultos y adolescentes
usan contra sus parejas íntimas.
Consejo Nacional de Jueces de Jóvenes y Familia 1998

“Abandono y abuso de los niños”
signiﬁca, como mínimo, algún hecho
reciente o la falta de actuación por
parte de padres o cuidadores que
resulta en la muerte, daño físico o
emocional grave, abuso sexual o
explotación, o una acción o falta de
actuación que presenta un riesgo
inminente de daño grave.
Acto de Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil (CAPTA)
June 2003

“Oí a un monstruo muy ruidoso, pero no
lo era. Era mi papá. Él hace ruídos de
monstruo”
Testigo infantil del Programa Contra
la Violencia
Centro Médico de Boston
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Es común que los padres piensen que pueden proteger a los
niños de situaciones de abuso. Lo cierto es que los expertos
calculan que unos 3.3 millones de niños han sido testigos de
situaciones violentas en su casa y a menudo pueden repetir
exactamente lo que ocurrió.

LO QUE LOS NIÑOS NECESITAN SABER:
• Es aceptable enfadarse, pero no golpear.
• No están solos, a veces otras familias tienen el mismo
problema.

SIGNOS DE VIOLENCIA EN LOS NIÑOS:

• Conocer cuáles son las alternativas a comportamientos
violentos.

Bebés –

• Darse cuenta de que la violencia no es culpa de ellos.

• Enfermedades frecuentes u otros problemas de salud.
• Problemas de sueño.
• Lloran demasiado.

• Aprender a progeterse.
• Descubrir su fortaleza personal y desarrollar objectivos.

Niños pequeños – Todo lo anterior, más…

• Hay ayuda disponible para que estén seguros.

•
•
•
•
•

LO QUE USTED LE DICE A LOS NIÑOS
QUE HAN PRESENCIADO EL ABUSO:

Timidez o comportamiento introvertido.
No quieren que les toquen.
Comportamiento agresivo, muerden y golpean demasiado.
Problemas de lenguaje.
Pérdida de habilidades, como la de ir al baño.

• Siento que estés herido.

Niños en edad escolar – Todo lo anterior, más…

• No es culpa tuya.

• Dolores frecuentes.
• Dolores de cabeza y/o de
estómago.
• Roban y mienten.
• Tienen pesadillas.
• Tienen problemas para
comer.
• Se comportan de forma
auto-abusiva.

• Puedes contarlo.

•
•
•
•

Depresión.
Perfeccionismo.
Regresión.
Asumen el papel de
padres.
• Se enojan con sus
hermanos.
• Usan drogas/alcohol.

Adolescentes – Todo lo anterior, más…
• Sentimientos de impotencia y falta de esperanza.
• Enojo y sentimientos confusos hacia ambos padres – el que
abusa y del que se abusa.
• Aislamiento – no trae amigos a casa.
• Comportamiento delincuente.
• Comportamiento sexual inapropiado.
• Relaciones violentas con los demás.
• Pensamientos y/o intentos suicidas.

• No estoy enojado contigo por contármelo.
• Yo te creo.
• Yo quiero que estés seguro.
• Puedes contarme lo que pasó.
• Tienes derecho a no hablar de ello.
• A veces los mayores les dicen cosas a los niños que no
deberían decir.
• Tranquilice al niño.
• Reconforte al niño y dele
espacio.
• Use palabras y frases del niño.
• No haga promesas que no
pueda cumplir.
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