
Seguridad Familiar

– Hable con su niño/niña – su cuerpo 
le pertenece a si mismo

– Establezca reglas claras con 
respecto a la privacidad personal y el 
consentimiento/permiso

– Practique decir “no, “no me toque” 
y “no me haga eso”

– Enséñele a decir si un toque le hace 
sentir incomodo 

– Practique pedir permiso cuando va a 
tocar a un niño/niña

– Hable con su niño/niña del desarrollo 
saludable de la sexualidad y de los 
nombres apropiados para las partes 
privadas 

– Hable con sus familiares y personas 
conocidas acerca de las reglas de 
seguridad en su familia cuando se 
trata de tocar a su niño/niña

La seguridad:

– Estar demasiado interesado en los niños 

– Buscar tiempo a solas con un niño

– Dar atención especial a un niño

– No respetan cuando un niño dice “no”

– Promueve el silencio y los secretos en los niños

Comportamientos de peligro en los adultos o niños mayores:

¡TOME ACCION!
Ponga atención y diga algo durante estas situaciones. 
Estas son oportunidades de prevención

¡TOME ACCION!
Y llame al 1-800-252-2873.  
Si hay preocupaciones inmediatas de seguridad, también llame al 911.

– Tocar las partes privadas de un niño/
niña

– Pedir que un niño/niña toque o frote 
las partes privadas de otra persona 

– Mostrar películas o imágenes 
pornográficas o hacer imágenes 
pornográficas de un niño/niña

– Mostrar las partes privadas a un 
niño/niña

– Tomar fotos de un niño/niña en 
posiciones sexuales

– Tener conversaciones sexuales 
inadecuadas con los niños por 
teléfono, en persona, o por internet

El abuso sexual es:
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Los niños usualmente indican que algo está pasando 
por medio de sus comportamientos, no sus palabras.
Existen muchas razones porque los niños no dicen nada.  Las víctimas pueden tener 
vergüenza o temen que nadie les crea. Muchos abusadores amenazan para asegurarse que 
el niño no cuente. El niño puede estar preocupado pensando que él o el abusador se pueden 
meter en problemas. Muchos abusadores tienen una relación cercana con la familia y el niño. 

Identifique las señales. 
Los niños a veces revelan el abuso no por medio de palabras sino por cambios de conducta 
o comportamientos inusuales. Debido a que muchas formas de maltrato no son físicamente 
evidentes, los adultos deben reconocer ciertos comportamientos como señales de posible 
abuso. Los adultos que sospechan el abuso deben llamar al número directo de abuso infantil 
o a la policía local. Considere la posibilidad de abuso cuando un niño:

• no quiere estar solo con un adulto o niño 
específico

• tiene conocimiento o comportamiento 
sexual inapropiado para su edad

• de repente no quiere cambiarse o 
participar en actividades físicas 

• sale embarazada o contrae una infección 
de transmisión sexual, sobre todo si es 
menor de 14 años

• tiene pesadillas, dificultad al dormir o se 
orina en la cama

• demuestra señales de depresión, 
ansiedad, agresión, ideas de suicidio 
y acciones donde se lastima, como el 
cortarse

• siente dolor cuando se sienta, camina o 
usa el baño

Responda con compasión. 
Recuerde que un abusador puede ser mujer, hombre o adolescente y alguien que el 
niño/niña conozca. Hablar del abuso requiere mucho valor. Si un niño se lo revela:

• Trate de quedarse tranquilo y escuche atentamente. Anime al niño a hablar libremente 
pero no haga preguntas detalladas acerca del abuso.

• Tranquilice al niño. Dígale que le cree, que hizo lo correcto en decirle y que él o ella no 
tienen la culpa.

• Tome acción. Llame al número directo de abuso infantil y provea la seguridad 
inmediata al niño hasta que las autoridades puedan responder.  Llame al 1-800-252-
2873 o al 911 para reportar sospecha de abuso.

Reporte sospecha de abuso.
Si usted sospecha que un niño/a ha sido abusado, llame al 1-800-252-2873. 

• Cualquier persona puede llamar para denunciar, y puede reportar anónimamente. 
• Puede hablar con alguien en Español. 
• No se comparte información con otras agencias como emigración. 
• Los niños no se quitan de su casa al menos que estén en peligro.
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