
MATERIALES DE RECURSO 

¿QUÉ ES EL ABUSO? 
 
El abuso sexual incluye pero  no es limitado a 
los siguientes: 
 
1. Ocupándose en actividad sexual con un 

niño. 
 
2. Negar el sustento apropiado o necesario 

de educación, cuidado médico u otro 
cuidado necesario para la salud del niño. 

 
3. El uso de métodos de constreñimiento en 

un niño que provocan dolor o daño. 
 
4. La administración de drogas de receta  o 

medicamentos sin la supervisión continúa 
de un médico autorizado. 

 
5. Proveer bebidas alcohólicas o contrabando 

de drogas. 
 
6. La comisión de cualquier acto, no 

accidental, que amenaza o resulta en 
cualquier injuria o muerte de un niño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLASES DEL ABUSO INFANTIL 

 
El abuso físico es cualquier daño no-
accidental  infligido a un niño por un adulto 
que resulta en  o amenaza una injuria seria.  
Muchas veces adultos que abusan de niños no 
intentan dañarlos seriamente pero el enojo y  
la frustración en su propia vida provocan 
consecuencias más graves. 
 
La negligencia es la falla de un padre o 
guardián de proveer alimento, educación, 
vivienda, cuidado médico o supervisión 
necesaria para el niño.  La negligencia es un 
problema crónico que resulta no de la pobreza 
sino la falta de conocimiento de cómo cuidar y 
criar al hijo. 
 
El abuso sexual es contacto físico con un 
niño por un adulto o joven mayor que tiene 
una posición de poder sobre el niño y es usado 
para su gratificación sexual. Otros términos 
para el abuso sexual incluyen la molestación, 
el incesto (si el abusador es un miembro de la 
familia del niño), o la pornografía infantil.  
Usualmente, el abuso sexual de niños no es 
violento y el  niño conoce a su abusador. 
 
El abuso emocional es un factor importante 
en todas las formas del abuso infantil.  Ser 
lastimado tanto por alguien que debe cuidar y 
proteger es muy dañino al desarrollo 
emocional del niño.  Los adultos que no hieren 
físicamente puedan causar daño emocional por 
usar palabras que amenazan, ridiculizan, 
critican severamente o acosan. 
 
 
 

¿QUIÉN DEBE DARSE 
CUENTA? 

 
En la bendición de los padres durante 

el Rito de Bautismo el celebrante 
declara que ellos serán “los primeros 
educadores de su hijo…que sean 
también los mejores de los 
educadores.” 

 
Los padres y guardianes son los 
primeros educadores de sus hijos.  Son 
responsables por iniciar una relación 
saludable con los adultos a quienes 
ellos entregan el cuidado y la 

educación de sus hijos. Los padres de 
familia y guardianes son también los 
primeros para dar ejemplo en la 
formación de fe, valores, actitudes y 
comportamientos.  Los educadores y 
sus asistentes trabajan en conjunto 

con los papás. 
 

Cualquier persona que funciona bajo 
el auspicio de la diócesis, sus 
parroquias, colegios u otras 
instituciones en un papel significante 

con niños (Ej. maestros, empleados, 
ministro de jóvenes, agente pastoral, 
entrenador o coordinador) ha 
recibido una carga de confianza 
sagrada.  Estos adultos tienen que ser 
vigilantes en proteger contra las 

situaciones que pueden causar daño 
o se prestan a sospechas de un abuso 
potencial. Todos envueltos en el 
ministerio con niños en nuestra 
diócesis están obligados a cumplir  

con las normas y políticas referentes al 
abuso infantil y la negligencia. 



 
 

SIGNOS DE ABUSO FÍSICO  

 
1. El niño tiene quemaduras, lesiones, 

huesos rotos, o amoratados por un 
golpe no explicado. 

 
2. El niño tiene lesiones desvanecidas 

después de una ausencia de clases o 
una actividad regularmente asistida. 

 
3. El niño se retira del toque de adultos o 

parece demasiado miedoso. 
 
4. El niño divulga una injuria cometida por 

un adulto. 

SIGNOS DE NEGLIGENCIA  

 
1. El niño frecuentemente está ausente. 
 
2. El niño roba o pide por dinero o comida. 
 
3. Le hacen falta vacunas, lentes, o cuidado 

médico o dental. 
 
4. El niño regularmente está sucio o 

huele mal. 
 
5. Le hace falta comida suficiente. 
 
6. El niño abusa de drogas o alcohol. 
 
7. El niño declara que nadie lo cuida. 
 
 

SIGNOS DE ABUSO SEXUAL  

 
1. El niño demuestra un cambio de 

comportamiento como la pérdida de 
apetito, el no poder dormir, pesadillas, y el 
retirarse de las actividades usuales tanto 
como sus amistades. 

 
2. Se vuelve a orinar en la cama o chupar el 

pulgar. 
 
3. El niño tiene dolor, hinchazón, picazón, o 

sangradura en sus partes privadas. 
 
4. Tiene miedo de alguien o no le gusta ser 

dejado en un lugar o con una persona 
particular. 

 
5. Se manifiesta un interés en o 

conocimiento de asuntos sexuales.  Se 
expresa afecto in formas impropias para 
un niño de su edad. 

SIGNOS DE ABUSO EMOCIONAL  

 
1. El niño exhibe extremos en su 

comportamiento 
 
2. El niño actúa como adulto o bebé en su 

conducta que no está de acuerdo con su 
edad  

 
3. El niño está retrasado en su desarrollo 

físico o emocional. 
 
4. El niño  reporta una falta de cariño hacia 

sus papás. 
 

PROCEDIMIENTOS DE LA 
DIÓCESIS PARA PREVENIR EL 

ABUSO INFANTIL 

 
1. Un niño puede recibir instrucción y 

aconsejaría individual y programada 
del personal eclesial sólo con el 
consentimiento de sus padres o 
guardián. 

 
2. Se puede participar en cualquier 

programa patrocinado por la parroquia 
o el colegio sólo con el 
consentimiento escrito de los padres o 
guardián. 

 
3. Por lo menos, dos adultos tienen que 

estar presentes para cada actividad 
que es para niños y es patrocinada por 
la parroquia o el colegio. 

 
4. Ningún niño puede ser disciplinado 

físicamente o corregido con lenguaje 
abusivo. 

 
5. Un voluntario  tiene que obtener el 

consentimiento de los padres o 
guardián antes de invitar o permitir que 
el niño visite la casa del adulto. 

 
6. Sólo los padres o el guardián pueden 

recoger a su hijo. 
 
7. Se requiere que los niños sean 

acompañados por un compañero de 
clase (dos en dos) cuando hay giras. 

 



8. Normalmente, en los cuartos donde se 
da instrucción u orientación, debe 
haber una ventana de vidrio.  

 
 

 
Algunas pautas para cuando se 
sospeche que un niño está sufriendo 
el abuso sexual: 
 
1. Mantenga la calma. No se ponga 

nervioso o actuar con pánico 
2. Crea en el niño. Nunca dude al 

niño. 
3. Asegure al niño.  No le culpe. 
4. Escuche al niño y conteste sus 

preguntas. 
5. Nunca presione al niño hablar o 

no hablar sobre el abuso. 
6. No enfrente al abusador. 
7. Respete la privacidad del niño. 

Nunca hable sobre el abuso 
delante otras personas impropias. 

 
REPORTE EL ABUSO INMEDIATAMENTE A 
LAS AUTORIDADES APROPIADAS 
 
 

 
Delaware :  Division of Family Services 
hot line number : 1-800-292-9582. 
 
Maryland :  Department of Social 
Services en el condado de Maryland 
donde vive el alegado niño abusado o si es 
diferente, donde el abuso alegado tomó 
lugar.   Hotline 1-800-492-0618. 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Sabía usted que en los Estados Unidos: 
  
Cada dos minutos un niño es 
abusado. 
 
50%- 90 % de los abusos no son 
reportados. 
 
Frecuentemente no hay signos físicos. 
 
Una de cada cuatro muchachas y 
uno de cada seis muchachos son 
abusados por la edad de 18 años. 
 
85% de las veces el niño conoce y 
confía en su abusador.  
 

 
 

 
 
    Para mayor información:  
  

Human Resources Office 

1626 North Union Street 
Wilmington Delaware 19806 

 
302-573-3126 

  
 
 
  
 

 
 

 
 

DIÓCESIS DE WILMINGTON 
 

FOR THE SAKE OF GOD’S 
CHILDREN 

 

INFORMACIÓN 

PARA LOS PADRES Y GUARDIANES 
Y LA COMUNIDAD PARROQUIAL Y 

ESCOLAR 
 

     >>>> 
 
 

 

 



 
LO QUE PUEDE ENSEÑAR A SU HIJO 

 
 
 
Muchos padres o guardianes han 
hablado con sus hijos sobre este asunto. 
Pero si usted no lo ha hecho, esta lista 
pueda ser útil.  

 
 
1.  Hable con su hijo diariamente y 
escuche a lo que dice. 
 
2.  Enseñe a su hijo la diferencia entre el 

toque bueno y malo. 
 
3.   Enseñe a su hijo los nombres correctos 
de sus partes privadas desde una edad 
temprana. 
 

4.   Enseñe a su hijo que su cuerpo es el 
suyo y tiene el derecho a la privacidad en 
el vestirse, bañarse, y acostarse. 
       
5.   Ayude a su hijo entender que hay 
gente que trataría tocarlos en una 

manera impropia incluyendo a aquellos 
que lo conocen. 
 
6.   Dígale que no debe guardar secretos 
aunque alguien le haya amenazado 

herirle o a usted. 
 
7.    Juegue con su hijo una dinámica 
llamada “qué pasaría si...”  Invente 
circunstancias que pueden ser confusas y 
pregunte al hijo que haría en tal situación. 

Escuche cuidadosamente.  
        
 

 
_________________________________________ 
_____________________________________ 

 
 
 
MITO: Los niños inventan historias o 
mienten sobre el abuso sexual. 
 

HECHO: Aunque niños inventen cuentos, 
 pocas veces inventan historias sobre el abuso sexual. 
Aun más, los niños que no han sido abusados  
usualmente no tienen conocimiento explicito  
sobre los comportamientos íntimos sexuales. 
Las estadísticas indican que la mayoría de los  

reportes sobre el abuso son verdaderos. 
 
MITO: El abuso es cometido por 
extranjeros. 
 
HECHO: La mayoría de los abusos son 
cometidos por personas conocidas por la  
víctima. 
 
MITO: Los niños y jóvenes son abusados 
porque sus padres o guardianes eran 
negligentes en su supervisión o cuidado. 

 
HECHO: Los abusadores usan tácticas 
para ganar acceso a sus victimas. Ellos 
mismos son responsables por lo que 
ocurre.  Muchos son expertos en 

manipular a la víctima y a los que la 
cuidan. 
 
 
 
     

   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Para recursos adicionales hágase el click 
en la página de la red  For the Sake of 

God’s Children en www.cdow.org



 
 
 
 
 


