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¿Qué tan 
bien conoces 
a tu pareja 

sentimental?

NIÑOS EN PELIGRO

ALGUNAS COSAS QUE PUEDES 
HACER PARA AYUDAR A MANTENER 

A TU HIJO(A) SEGURO(A)

LA HISTORIA VERDADERA 
DE UNA MAMÁ

Escucha a tu hijo(a). Observa el comportamiento y 
las reacciones de tu hijo(a). Asegúrate de conocer 
bien a tu pareja sentimental antes de dejarlo(a) estar 
solo(a) con tu hijo(a). Si es seguro, pide ayuda y 
habla honestamente con tus:

“Conocía a este hombre por 17 años. Crecimos 
juntos. Estuve viviendo con él durante cinco meses 
cuando se ofreció a cuidar al niño mientras yo 
trabajaba. Ese día tuve la sensación de que quizás 
debería quedarme en casa, pero de todos modos me 
fui a trabajar. Mi novio mató a mi hijo ese día.

Si sientes que algo no está bien, ¡investiga! Presta 
atención a las pequeñas cosas, especialmente a 
la conducta de tu hijo(a). Si él o ella comienzan a 
llorar cada vez que ven a la persona o cualquier otro 
cambio que no pueda explicarse, ¡investiga! Aunque 
no tengo la culpa y no lo lastimé, me culparé todos 
los días porque no lo supe. Todos los días pienso en lo 
que pude haber hecho para evitar su muerte.

Siempre puedes encontrar otro trabajo o a una 
niñera, pero nunca puedes reemplazar a tu hijo.”

— Linda, de 37 años

Tú tienes la llave para la seguridad de tu hijo(a). Los 
padres piensan que sus hijos estarán seguros en su 
propio hogar. La realidad es que muchos niños cada 
año son abusados por la pareja sentimental de sus 
padres y algunos incluso mueren.

Un estudio realizado en noviembre de 2005 descubrió 
que los niños que viven en hogares ocupados por los 
novios de sus madres u otras personas que no sean sus 
parientes tienen hasta 48 veces más probabilidades de 
morir por abuso infantil.

Revista de Pediatría, Dr. Bernard Ewigman

Recuerda que tus hijos dependen de ti 
para estar a salvo.

Llame al 1-800-CHILDREN para averiguar sobre 
grupos de apoyo y otros recursos para padres en tu 
área. Protege a tus hijos de los delincuentes sexuales 
registrados que viven en Kentucky. Para obtener una 
lista completa, visita kspsor.state.ky.us.

 amigos
 familia
 líder espiritual
 proveedor de cuidado de la salud
 trabajador de apoyo familiar
 o alguien en quien confíes
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¿REPRUEBA TU PAREJA SENTIMENTAL 
LA PRUEBA DE SEGURIDAD?

CADA NIÑO
MERECE UN HOGAR 

SEGURO
Y SALUDABLE

Si contestaste sí 
a cualquiera de 

estas preguntas, 
¡tu hijo(a) podría 
estar en peligro!

¿TU PAREJA SENTIMENTAL... DOES YOUR LOVE INTEREST...

¿TU HIJO(A)...

¡PERO TEN CUIDADO!

¿TU HIJO(A)...

 Le grita a tu hijo(a)?
 Golpea a tu hijo(a)?
 No quiere a tu hijo(a)?
 Habla mal de tu hijo(a)?
 Habla negativamente con tu hijo(a)?
 Tiene secretos con su hijo(a)?
 Toca a tu hijo(a) de una manera que los haga 
 sentir mal a ustedes?
 Te hiere a ti?
 Abusa del alcohol o drogas?
 Tiene antecedentes penales?
 Se enoja a menudo?
 No tiene experiencia en el cuidado de niños?
 Tiene expectativas poco realistas de tu hijo(a)?
 Criticar la crianza que le das?

 Disfruta pasar tiempo contigo y tu hijo(a)?
 Dice cosas agradables sobre tu hijo(a)?
 Habla con tu hijo(a) de manera respetuosa?
 Conoce las actividades diarias de tu hijo(a)?
 Le presta atención a tu hijo(a) a través de 
 palabras y acciones positivas?
 Escucha a tu hijo(a) y respeta sus sentimientos?
 Entiende lo que los niños pueden hacer a 
 diferentes edades?
 Usa disciplina positiva como tiempos de 
 espera?
 Hace que tu hijo(a) se sienta seguro(a)?

 Espera con interés pasar tiempo con ustedes dos?
 Disfruta estar en casa?
 Comparte sentimientos y preocupaciones 
 abiertamente?
 Trata a los demás con respeto?

Hay muchas razones por las que podrías querer que 
alguien viva contigo. Puedes:
 Estar enamorado(a)
 Quieres compañerismo
 Quieres a alguien con quien hablar
 Quiere que alguien te ayude con tu hijo(a)
 Necesitas a alguien que cuide a tu hijo(a)
 Necesitas ayuda para pagar las facturas
 Necesitas ayuda con el transporte y un lugar 
 donde vivir

Cualquier persona a la que invites a tu casa también 
tendrá un impacto en la vida de tu hijo(a). Él/ella 
puede ser amable y cariñoso(a) contigo y aún así ser 
un peligro para tu hijo(a). Aquí hay algo que debes 
saber; Si tu pareja sentimental te está lastimando, él 
o ella también pueden estar lastimando a tu hijo(a). 
Si tu pareja sentimental lastima a tu hijo, tú también 
puedes estar en peligro.

 Llora cuando queda solo(a) con tu pareja 
sentimental?
 Llora cuando él/ella tiene que irse a casa y tu 
pareja sentimental está allí?
 Actúa con miedo en tu casa?
 Tiene moretones o lesiones inexplicables?
 Actúa de una manera estando contigo y luego 
 actúa de manera diferente cuanto está alrededor 
 de tu pareja sentimental?

Si respondiste afirmativamente a estas 
preguntas, hay una mejor posibilidad 

de que tu hijo(a) esté seguro(a).


