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ESCUCHAR

¡Hay que
denunciar
el abuso
infantil!
6
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Por Sandra Patarroyo

Los niños son el futuro y es nuestra obligación
protegerlos. Abril es el mes de prevención contra el
abuso infantil, un problema muy serio. Hay diferentes
clases de violencia infantil: física, emocional, sexual y
verbal. Todas dañan esa inocencia del niño(a) y lo más
triste es que en muchos de los casos los abusadores
son miembros directos de la familia o conocidos.

Madre, maestra de
kindergarten, fundadora
y presidente de Mujeres
Dejando Huella.

Como presidente de la
organización
Mujeres
Dejando Huella me he
dedicado a ayudar a las
familias que han pasado o están en una situación de
violencia intrafamiliar.

sospecha de alguien o escucha algo. Si su hijo está aislado,
callado, de mal humor, no quiere salir o se orina en la cama
son signos que hay que tener en cuenta, y significan que
algo está sucediendo. Todos unidos podemos prevenir el
abuso infantil y salvar una vida inocente si reportamos
antes que sea demasiado tarde.

Los padres tenemos la obligación de corregir a nuestros
hijos pero disciplina no significa maltrato y todo lo
que deja marca es abuso. Es importante poner límites a
nuestros hijos, así como ayudarles a entender que todo
acto tiene una consecuencia.

Cada 10 segundos hay una llamada para reportar un
caso de abuso infantil.

También hay que tener mucho cuidado con quien
dejamos a nuestros hijos. Caras vemos, corazones y
comportamientos no conocemos. La nueva pareja, la
“babysitter”… antes que dejarlos en manos de cualquiera.
Es nuestra responsabilidad brindarles amor, respeto y
protección. Existe el CPS que significa Child Protective
Services, y es donde se puede reportar cualquier
sospecha de abuso infantil y estar seguros que van a
abrir el caso para iniciar una investigación.
¡Denuncie! El número de teléfono es 1800-252-5400. Si

También el descuido como dejar a los menores solos, no
brindarles la atención alimenticia y médica que necesitan
son otras formas de abuso de menores.
Si cree que su hijo es víctima de abuso busque ayuda
psicológica o counselor, hable con la maestra de su niño.
Antes que sea demasiado tarde.

Cualquier pregunta que tenga o
si necesita ayuda llame al

480-206-3462

