Hablando con niños sobre el abuso sexual: Hoja de recursos
Consejo #1: Enseña las palabras correctas para los partes privados
Usar palabras incorrectas para los partes privados lleva a niños sentir vergüenza
acerca de estos partes del cuerpo. También es más difícil para adultos entender que
están tratando de decir los niños acerca de abuso si no usan las palabras correctas.
Consejo #2: Enseña respeto para la palabra “no”
Niños necesitan entender que cuando alguien le dice “no”, deben para lo que están
haciendo inmediatamente. Los motive también decir no, y seguir diciéndolo alto y
claro. Si alguien no respeta su “no”, diga que esta bien no querer seguir pasando
tiempo con esa persona.
Consejo #3: Enseña consentimiento del cuerpo
Empodere a niños decidir cuándo padres u otros adultos de confianza pueden mostrar afecto. En vez de decir “¡abraza a su tía!”, trate “quería abrazar a su tía? ¿Por
qué no preguntas si ella le gustaría?”
Consejo #4: Créales a los niños
Si un niño reporte algo a ud., créale. Demuéstrele que ud. Lo comprende y que toma muy en serio lo que el niño le esta diciendo. Mantenga la calma no pase juicio:
“Gracias por decírmelo. Yo te creo.” Evite: “¿Por qué no me lo dijiste antes?” o
“¿Estás seguro de que es lo que pasó?”
Consejo #5: Encuentre apoyo
No investigue abuso si mismo. Cuando habla con un niño, haga preguntas abiertas,
y en cuanto sospecha abuso diga la agencia apropiada, como ley judicial o un centro de defensores o defensores de niños. Es muy importante que entrevistadores
calificados hacen la investigación.

Enlaces a Recursos
Folleto Informativo Sobre el
Abuso Sexual Infantil
“Protegiendo a sus hijos del
abuso sexual” artículo
“Cómo explicar a los niños el
abuso sexual y cómo detectarlo”
artículo
“Mi Cuerpo es Mi Cuerpo” vídeo
para niños jóvenes
“El Consentimiento para niños”
vídeo
“El comportamiento sexual en
los niños pequeños: ¿qué es
normal y qué no lo es?” artículo
“Educación sexual para niños de
3 a 5 años” artículo

