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THEY LAUGH. THEY CRY. THEY PLAY. THEY MAKE MISTAKES.
IT’S HOW THEY GROW AND LEARN.
KEEPING ELLOS
THEM SAFE
IS UP ERRORES.
TO ALL OFES
US.
ELLOS RÍEN. ELLOS LLORÁN. ELLOS JUEGÁN.
COMETÉN
COMO ELLOS CRECÉN & APRENDÉN.
MANTENERLOS SEGUROS ES NUESTRA RESPONSIBILIDAD.

EL CONOCIMIENTO Y EL APOYO SON L A FUNDACIÓN PARA

Prevenir el Abuso Infantil
faceitabuse.org

Permanezcán juntos
y mantengán a
los niños seguros
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En el Condado de Jefferson en 2015
Las autoridades confirmarón que los niños sufrierón
los siguientes tipos de abuso:

279

101

niños sufrierón
abuso físico

niños sufrierón abuso
sexual

2,476
niños fuerón
descuidados

epórtalo

CUAND O VEAS
ABU S O O NEG LI GEN C I A

1-877 -KY S AFE 1 | RE PO RTITK Y.OR G

Reporta cualquier sospecha de abuso o negligencia al Servicio de Protección Infantil
llamando a 1-877-KYSAFE1 (1-877-597-2331)
o llenando un reporte en línea en reportitky.org.

23
niños murierón o casi
mueren a causa del
abuso físico o la
negligencia

Aun así, sabemos que no todo el abuso infantil es
reportado a las autoridades , y mucho mas niños sufrierón
abuso o negligencia de lo que estos números reflejan...

pero la buena noticia es
que la intervención funciona.
Sabemos que los servicios a las familias, parientes que
cuidan a los niños, y orfanatos de calidad todos
trabajan para mantener a los niños seguros.

DEBEMOS ENFOCARNOS EN ENSEÑAR A LAS PERSONAS QUE CUIDAN A LOS NIÑOS Y A NUESTROS VECINOS

QUE signos de abuso buscar en un niño
y COMO pedir ayuda.
PORQUE PROTEJER A LOS NIÑOS DEL ABUSO ES

responsabilidad del ADULTO.

REPORTA CUALQUIEN SOSPECHA DE ABUSO INFANTIL O NEGLIGENCIA
LLAMANDO AL 1-887-KYSAFE1 OR VISITING REPORTITKY.ORG

LOS NIÑOS

No Son Adultos Pequeños
EL LLORAR ES NORMAL
Si te sientes frustrado con tu niño
está bien si lo dejas o la dejas en su cuna
o en algún lugar seguro mientras respiras
profundamente y te calmas.
LOS “TERRIBLES DOS” PASARAN
Los niños quieren ser independientes y
te dirán “No!” Usa un tono calmado y
tiempos fuera para calmarte y calmar
a tu niño.
ENTRENARLOS PARA USAR LA TAZA
DEL BAÑO TOMA PACIENCIA
Sé paciente y compresivo con tu niño. El
castigo físico y avergonzarlo no son formas
efectivas de ayudar a tu niño a aprender a
usar la taza del baño. En lugar de eso,
felicita a tu niño cuando él o ella lo logre.
Normalmente enseñarlos a usar la taza del
baño es un proceso de 18 meses.
PEGARLE Y GRITARLE NO FUNCIONA
Reprenderlo, si se usa frecuentemente
puede reforzar el comportamiento
negativo y causar que busque más
atención.Igualmente la disciplina física
aunque parezca la solución inmediata
no ha mostrado ser efectiva a largo plazo.

TEN EN CUENTA LOS

Signos de Peligro
ABUSO FISICO
Busca cualquier moretón en un
bebe que no está aún en edad para
pararse; Moretones en las orejas,
cuello, torso, sentaderas, o
genitales de cualquier niño menor
de 4 años; lesiones sin explicación
en niños a cualquier edad.

ABUSO SEXUAL
Pon atención si aumentan las
pesadillas y/o otras dificultades para
dormir, un comportamiento recluido,
arranques de enojo, ansiedad, y el no
querer estar solo con alguna
persona(s) en especial.

MIEDO DE NO HABLAR
Los niños tienen miedo de hablar de
sus abusos porque ellos se sienten
avergonzados, no quieren que el
abusador los lastime, no quieren
causar estrés a quienes los cuidan,
o no quieren que el abusador vaya
a prisión.

Habla Con Tus Niños

Ofrecete A Ayudar

Asegúrate que tu niño conozca la diferencia entre las
caricias “que están bien” y las “que no están bien”.

Sé un voluntario y toma parte en las actividades de la
comunidad para los niños.

Ensénale a tus niños que una vez que puedan bañarse
y usar los baños solos, no beberían aceptar ayuda de
adultos u otros niños.

Si tienes experiencia cuidando niños ofrécete a cuidar
a los niños de tus amigos,familia, y vecinos cuando
necesiten un descanso o parezcan frustrados.

Educa a tus niños acerca de la diferencia
entre secretos buenos y malos. Una fiesta sorpresa
es un buen secreto porque no se guarda por mucho.
Un secreto que les piden que guarden por siempre
no está bien.

Reduce o prevé situaciones aisladas de uno a uno entre
niños y adultos o niños mayores, para ayudar a reducir
el riesgo de abuso infantil.

Habla Con Tu
Comunidad

Pide Ayuda

Habla con otros adultos acerca del abuso para ayudar a
fomentar conciencia e influir las decisiones de otros en
relación a la seguridad de los niños.
Revisa que los programas para niños requieran: chequeo
criminal, entrevistas en persona, y recomendaciones de
profesionales para todos los adultos que trabajan con
niños.
Reúnete y conoce a tus vecinos y mantén relaciones con
tu familia y amigos. Comunidades fuertes y seguras son
sistemas de apoyo importantes para nuestras familias y
niños.

Si estas embarazada o tienes un bebe,
participa en el programa de HANDS. Un profesional de
confianza vendrá a tu casa para ayudar. Conoce más en
kyhands.com.
Conéctate con otros cuidadores a través de grupos de apoyo
para padres o parientes. Visita faceitabuse.org para encontrar
organizaciones que hospedan grupos y que puedan
conectarte con voluntarios entrenados para más información,
apoyo, y referencias.
Mantenga los números de teléfonos de amigos de confianza,
vecinos, o familiares a la mano para cuando te sientas
abrumado. Si planeas beber o usar alguna otra substancia,
asegúrate que otro adulto este cuidando a tu niño. Si tú ves
algo, di algo.

Juntos Podemos Prevenir El Abuso Infantil

Si tú ves algo, di algo.
REPORTA CUALQUIER SOSPECHA DE ABUSO O NEGLIGENCIA INFANTIL
LLAMANDO AL 1-877-KYSAFE1 O VISITANDO REPORTITKY.ORG

Llama a la línea directa de la Oficina de Protección Infantil
(gratuitamente) al 1-877-KYSAFE1(597-2331)
O utilizá el sistema para reportar
en línea en reportitky.org.
Siempre llama al 911 si algún niño está en peligro eminente
y necesita protección inmediata.
Aprende más sobre el movimiento Face It® y de cómo puedes ser
el rostro que termine con el abuso y negligencia infantil. Comparte
tu historia y regístrate para oportunidades de voluntariado.
faceitabuse.org
@faceitabuse

facebook.com/faceitabuse

1.
Fuente: El Gabinete de Kentucky para Servicios de Salud y a la Familia, El Departamento de
Servicios a la Comunidad.

Notas: La información sobre el abuso y la negligencia infantil reflejan el calendario del 2015,
mientras que la información sobre las fatalidades/o casi fatalidades reflejan el año fiscal del
estado del 2015. La información es sujeta a cambios mientras los casos son cerrados.

faceitabuse.org

