ESCUCHAR

Este tipo de abuso
extremo en los
niños
es
muy
común pero aun
sigue siendo no
reportado
por
familiares y mucho
menos por los
niños víctimas del
abuso por causa
del miedo. De esta
manera el abuso
crece cada día más.

EN LA MIRA

Incrementa muerte de niños
en sus propios hogares
Identificar a tiempo señales de abuso podría salvar
vidas inocentes

Por Blanca Cornejo
BSW- Trabajadora Social.
niños
Blanca.cornejo@jfcsaz. Los
p
r
e
s
e
n
t
a n
org

síntomas de abuso
en sus hogares cuando tienen miedo de llegar a su
casa, son muy tímidos, no conviven con los demás,
tienen moretones en sus cuerpecitos, muestran
mal nutrición, su ropa se ve sucia o ellos en sí lucen
descuidados física y emocionalmente.

Un niño que está pasando por abuso en su casa muestra
señales de maltrato extremo en su cuerpo, huesitos
quebrados y mucho temor. El niño es atemorizado
por parte del o los abusadores: “si dices algo te va
a ir peor”. De manera que el niño con miedo nunca
reporta el abuso.
Cuando los niños llegan al hospital por falta de oxígeno
a su cuerpo es porque ya el abuso fue aún más extremo
y en muchas ocasiones es lo que causa la muerte.
Como padres es muy importante saber que hay leyes
que protegen a los niños.
Muchas veces el abusador tiene amenazada a la
familia y es por eso que no reportan el abuso. Es
muy importante de saber que al golpear a un niño
dejando marcas o huesos rotos es contra la ley y tiene
consecuencias penales.
La vida de un pequeño vale mucho y nuestros hijos
merecen vivir en un ambiente familiar sano, donde
sean respetados, donde sean escuchados y amados.
Si te gustaría tener más información sobre clases para
padres por favor comunícate con nosotros.
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Actualmente escuchamos con mayor frecuencia acerca del abuso extremo en contra de los
niños hasta el punto de causarles la muerte. Muchos de los casos de muerte de niños en
sus hogares se deben a algún tipo de abuso y/o negligencia extrema por parte de padrastros,
madres, padres o familiares que tienen la tutela.
Si necesita ayuda llame a:
*Jewish Family and Children Services Refugio sin paredes.
(Shelter without walls)
602-534-3087
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