Abuso Sexual: El/la niño(a) puede tener
dificultad al caminar o sentarse; de repente
rehúsa participar en la gimnasia o cualquier otra actividad física; dice que tiene
pesadillas o se orina en la cama; tiene un
cambio repentino con el apetito; demuestra
tener un conocimiento no usual o sofisticado o comportamiento de naturaleza sexual;
puede que reporte el abuso sexual.

Abuso Emocional: El/la niño(a) demuestra extremos en el comportamiento tal como
ser muy complacedor, pasivo, o agresivo;
tiene un comportamiento inapropiado de
adulto o muy infantil; tiene retrasos en su
desarrollo emocional o físico; ha intentado el
suicidio; o no es apegado con sus padres.

Abuso de los Niños
Señales y Síntomas

Ejemplos de “señales de alarma” que
son indicadores de un abusador, o tiene
el potencial para abusar:













Fue una víctima de abuso en su niñez
Quiebra o avienta cosas cuando se enoja
Es violento físicamente con otros
Cuando toma alcohol o usa drogas se
vuelve violento, es cruel, o negativo
Abusa verbalmente
Acusa a los demás por algo que sale
mal
Es controlador con los demás, posesivo
o celoso
Muestra un comportamiento paranoico
Cambia de humor rápidamente sin una
explicación razonable
Tiene expectativas poco realistas de los
demás
No respeta los límites personales de los
demás
Es degradante con los demás,
humillándolos con frecuencia
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¡Por favor reporte cualquier sospecha de abuso a
menores, pasado o presente, a las
autoridades policíacas!
¿Tiene alguna pregunta?
¡Llámenos! ¡Podemos ayudarle!

Crear un ambiente seguro para los niños
es de suma importancia para la Iglesia, y
todos en la Iglesia son responsables de
asegurarse que esto exista. Nadie puede
decir, “No es mi trabajo.”
Teresa M. Kettelkamp, Directora Anterior de la
Secretaría para la Protección de Niños y
Jóvenes

¿Qué es el Abuso de Menores?
El Decreto para el Tratamiento del Abuso de
Menores define el abuso de menores y negligencia como: cualquier
acto reciente o falta
para actuar, por lo
mínimo: por parte de
los padres, adultos al cuidado de niños o
cualquier adulto lo cual resulte en la
muerte, serio daño físico o emocional,
abuso o explotación sexual; o un acto o
la falta para actuar, lo cual presente un
riesgo inminente de serio daño a un menor de edad.
De acuerdo al reporte del Sistema de Información Nacional de 2009 sobre el
Abuso y Negligencia de Niños, 12 de entre 1,000 niños fueron víctimas del mal
trato. Los números mayores fueron de
niños que fueron víctimas de negligencia
(78.3%), seguido por el abuso físico
(17.8%), abuso sexual (9.5%), y abuso
emocional (7.6%).
Más del 61% de estas referencias se
hicieron por profesionales que por ley
están obligados a reportar; la mayoría del
resto de referencias se hizo por personas
como usted que están preocupadas por el
bienestar de un niño o joven que pueden
haber sido víctimas de abuso. Desafortunadamente, el abuso de menores es
común y con frecuencia no es reportado.

Las Cuatro Formas de Abuso de
Menores son:
Abuso Físico: Una lesión física que no es accidental, que va de moretones pequeños a fracturas de huesos o muerte que es causada por el
padre/la madre, persona que está al cuidado u
otra persona que tiene la responsabilidad del
niño. No incluye una zurra por los padres o
tutor legal, que es razonable y a la edad apropiada y no causa lesión al cuerpo del niño.
Negligencia: La falta por parte del padre/la madre,
tutor u otra persona que está al cuidado, de proporcionar a las necesidades básicas del niño, tal como alimentación adecuada, ropa, albergue, tratamiento
médico, supervisión, educación, falta de atención a
las necesidades emocionales y psicológicas que causen que no prospere, o permitir al menor que use drogas y/o que consuma alcohol.
Abuso Sexual: Es cualquier comportamiento sexual
con un menor que incluya actos físicos tales como
tocar las partes privadas del cuerpo de un menor y/o
hacer que el/la niño(a) toque al adulto o una tercera
persona de una manera sexual, que tenga relaciones
sexuales, exhibición indecente, producir o ver pornografía, y cualquier otra forma de explotación sexual
por palabra o acción.
Abuso Emocional: Afecta seriamente al desarrollo
emocional de un niño o el sentido de valor propio.
Esto puede incluir el menosprecio constante, crítica,
amenazas, rechazamiento, e
insultos, usando términos
despectivos para describir al
niño, apartando al niño de
los encuentros sociales normales con sus compañeros, reteniendo el cariño y
afecto, y enseñando o animando al niño a que aprenda comportamientos o actividades que son inapropiados.

¿Cuáles Factores Contribuyen
al Abuso?
Los factores de riesgo para el abuso
incluyen: la depresión de los padres
o persona que está al cuidado o una
enfermedad mental que no es tratada
o manejada bien; historial de los padres de
abuso en su niñez; violencia doméstica en el
hogar; abuso del alcohol y/o drogas por el padre/la madre o persona que está la cuidado;
pobreza; inmadurez de los padres y bajas destrezas sobre cómo ser padres.
El abuso de menores puede ocurrir fuera del
hogar, sin embargo, los niños con más frecuencia son abusados por alguien a quienes
ellos conocen, ¡no una persona extraña!

Buscar estas Señales en el Abuso:
Físicas: Moretones que no tienen explicación,
quemaduras, fracturas de huesos u ojos moreteados, moretones que están desapareciendo o
marcas que son notorias después de que el niño ha faltado a la escuela, tiene miedo a sus
padres o persona que está al cuidado y puede
ser que no quiera ir a casa, se encoge cuando
se aproxima un adulto, reporta que la lesión
fue causada por el padre/la madre o persona
que está al cuidado.
Negligencia: Frecuentemente está ausente de
la escuela, pide o roba comida o dinero, no
tiene el cuidado médico o dental cuando es
necesario, constantemente anda sucio o huele
muy mal, ropa inapropiada para el clima, dice
que no hay nadie en casa que lo cuide.

