
Llame al 1-800-25-ABUSE ó al 911 
para reportar sospecha de abuso. 

Como adultos, tenemos la responsabilidad de 
proteger a todos los niños cerca de nosotros

En los Estados Unidos, se estima que 1 de cada 7 niñas y 1 
de cada 25 niños son abusados sexualmente antes de 
cumplir los 18 años. Esto ocurre en todas las comunidades, 
sin importar la clase económica, etnicidad o religión. 
Desafortunadamente, sólo entre el 20% y 40% del abuso 
sexual infantil se reporta a las autoridades.

El abuso sexual es cualquier actividad 
sexual con un niño en el cual el 
consentimiento no se puede dar o no 
es dado. Esto incluye cualquier tipo de 
contacto sexual entre un adulto y un 
niño, entre dos niños, si hay una 
diferencia enorme de edad, desarrollo o 
tamaño y si el contacto sexual es 
logrado con violencia o intimidación, 
independientemente de la edad del 
agresor.

El abuso sexual puede incluir el contacto 
físico (en la vagina, pene, pecho, nalgas, 
contacto oral con los genitales o 
penetración) o la que no involucra el 
contacto físico (como exponer al niño a 
la pornografía, hablar de sexo 
explícitamente u observarlo 
inapropiadamente mientras va al baño o 
se desviste). El abuso sexual puede 
ocurrir en persona, por teléfono o por 
Internet.

En la mayoría de los casos, los agresores 
conocen a las víctimas. Son miembros 
de la familia, maestros, proveedores de 
cuidado infantil, amigos o vecinos. Los 
agresores obtienen la confianza del niño 
y sus cuidadores y regularmente tienen 
permiso de estar cerca del niño. 

La mayoría de las veces el abuso se 
inicia con una serie de comportamientos 
manipuladores que aumentan con el 
tiempo. Por ejemplo, un agresor puede 
empezar dándole al niño atención 
especial, como comprándole regalos y 
jugando juegos. 

Estas acciones manipuladoras 
establecen la confianza entre el agresor, 
el niño, y los cuidadores del niño. Esta 
relación hace más posible que el abuso 
se ignore, se descarte o se mantenga 
en secreto. 

¿Quiénes son los agresores?

¿Cómo ocurre el abuso?

¿Qué es el abuso sexual?
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¿Qué es el abuso sexual?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 

• 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

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

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

Identifique las señales.

Prevenir el abuso sexual.

• Preste atención a cómo los adultos y los niños mayores se comportan con 
los niños. Las señales de advertencia pueden incluir la falta de espacio 
personal, mostrar demasiado interés en relacionarse con ellos, tener 
conversaciones sexuales inapropiadas, o no respetar cuando un niño dice 
“no.”

• Los cuidadores del niño deben hablar con los niños sobre la sexualidad y la 
seguridad en una de forma apropiada para su nivel de desarrollo, incluyendo 
límites saludables y los nombres de las partes del cuerpo. No exprese que 
estos temas no se deben discutir o que es restringido a una sola 
conversación.

• Esté consciente de lo que pasa en su ambiente y confíe en sus instintos. Si 
siente que algo no está bien, llame a la línea directa del abuso infantil. Allí 
contestarán sus preguntas y toman reportes.

Previniendo el abuso comienza con una base de respeto y comunicación 
abierta con los niños cerca de nosotros. Algunas cosas para tomar en cuenta:

Hablar del abuso requiere mucho valor. Si un niño se lo revela:
Responder con compasión. 

• 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 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 1-800-25-ABUSE ó al 911 para reportar sospecha de abuso. 



¿Por qué los niños no lo dicen?

Existen muchas razones. Porque muchos 
abusadores tienen una relación cercana 
con la familia y el niño, el niño puede 
estar preocupado pensando que él o el 
abusador se pueden meter en problemas. 
Muchos abusadores amenazan para 
asegurarse que el niño no cuente. Las 
víctimas pueden tener vergüenza o 
temen que nadie les creá.

Recuerde, los niños usualmente indican 
que algo está pasando por medio de sus 
comportamientos, no sus palabras. 

¿Cómo puedo saber si un niño está 
diciendo la verdad sobre el abuso?

Los niños raramente mienten sobre el 
abuso. Si le revela abuso, reporte lo que 
sabe a las autoridades. Ellos determinarán 
los hechos y la evidencia. En raro caso 
que un niño mienta sobre el abuso, 
puede ser una indicación de que algo mal 
está pasando.

Si un niño revela el abuso sexual, 
¿existirá evidencia física?

En muchos casos, no hay señales físicas 
que indican que el abuso sexual ha 
ocurrido. Si existen señales, pueden 
incluir enrojecimiento, laceraciones, 
evidencia de semen o una infección de 
transmisión sexual.

¿Pueden los niños recuperarse del 
trauma del abuso?

Sí. Lo más importante para ayudar a los 
niños recuperarse es tener cuidadores 
que le apoyan y el acceso a los recursos 
apropiados.

En el Centro de Apoyo para los Niños de 
Chicago (ChicagoCAC), nos aseguramos 
que las familias reciban el apoyo crucial 
relacionado al trauma, incluso recursos 
para servicios de salud mental y otros 
servicios sociales.

Preguntas comunes

El Centro de Apoyo para los Niños de 
Chicago y nuestros socios públicos son 
encargados de todos los reportes de 
abuso sexual infantil en Chicago, 
además de reportes de los que ponen 
en riesgo la vida de niños menores de 3 
años de edad. 

Somos la única organización sin fines de 
lucro en la ciudad que coordina los 
esfuerzos del personal de protección 
infantil, el personal de la Unidad de 
Investigación Especial de la Policía de 
Chicago, los expertos médicos, los 
asesores de familia y los terapeutas de 
salud mental bajo el mismo techo. 

El Centro de Apoyo para los Niños de 
Chicago responde al abuso sexual 
infantil en colaboración con equipos 
especializados que representan 
nuestros socios públicos, localizados 
dentro de nuestra facilidad: 

• Departamento de Servicios para 
Niños y Familias de Estado de Illinois

• Departamento de Policía de Chicago

• Clinica de Salud del Condado de 
Cook

• Despacho del Fiscal General del 
Condado de Cook

Juntos investigamos las alegaciones de 
abuso, llevamos acabo entrevistas 
forenses, proveemos apoyo familiar, 
trabajamos para reducir los síntomas 
del trauma e identificamos recursos 
para que los niños y las familias puedan 
comenzar el proceso de recuperación.

Sobre el ChicagoCAC



Para obtener recursos adicionales, incluso 
hojas informativas que puede imprimir y 
oportunidades de entrenamiento, visite 
www.ChicagoCAC.org/resources

• Prevenir el abuso sexual.
• Reconocer las señales.
• Responder con compasión.
• Reportar cualquier sospecha de abuso.

Como adultos, tenemos la responsabilidad 
de proteger a los niños cerca de nosotros.
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Protegiendo a nuestros niños
Una guía para prevenir, reconocer y 
responder al abuso sexual en los niños


