AYUDA...
ESPERANZA...
SANAR...

para los niños y las
familias afectadas por
abuso sexual de niño

El problema
El abuso sexual de niño es el contacto o actividad sexual con un niño quien no puede
dar consentimiento. Puede presentarse en forma de llamadas telefónicas obscenas permitir a un niño que vea actividad sexual a tocar las partes privadas de un niño a la
cópula sexual.

La necesidad es verdadera
Las estadísticas nacionales revelan que cerca de 1 en cada 4 muchachas y 1 en 7
muchachos experimentará una cierta forma de abuso sexual al llegar a la edad 18.
La mayoría de los niños que son abusados sexualmente conocen y confían en las personas quienes los abusan.
50% de los casi 800 niños examinados por el Centro Our Kids son siete años de edad y
más jóvenes.

Las señales
Los niños que son preocupados por las cosas que les suceden, incluyendo abuso sexual,
pueden demostrar uno o más de estas señales:
• Teniendo el conocimiento del sexo tal como un adulto.
• Comportamiento de una manera sexual. Por ejemplo tocando sus propias
partes privadas más que generalmente o tocando las partes privadas de la otra
gente.
• Cambio significante en hábitos alimentarios.
• Comportamiento juvenil o de niño cuando es mayor en edad (por ejemplo:
chupando los dedos de la mano o mojando la cama en la noche)
• Saliendo de su casa sin avisar o perdiendo escuela
• Comportamiento diferente de lo general; un niño normalmente saliente y
amistoso se hace tímido y reservado.

Enseñe a sus niños
La enseñanza de sus niños sobre abuso sexual es la mejor manera de ayudar a mantenerlos seguros.
Enséñeles:
• Los nombres reales para sus partes del cuerpo, incluyendo sus partes privadas
así que ellos pueden hablar de las cosas que suceden a sus cuerpos de una
manera que otros entenderán.
• A no guardar secretos. Explíquele a sus niños que si un niño o un adulto quiere
enseñarles juegos secretos o les dice que algo malo sucederá si no guardan el
secreto ellos necesitan decirle a usted.
• Que los adultos no siempre tienen la razón. Explíquele a sus niños que deben
venir y hablar con usted si no se sienten bien acerca de algo que un adulto dice
o hace.
• A decir si sucede algo. Explíquele a sus niños que si dicen que alguien los ha
tocado, usted los creerá y no será enojado en ellos. Dígales que usted los ama y
ayudará a mantenerlos segura.

La misión de Our Kids
Our Kids proporciona evaluaciones médicas expertas, asesoramiento de la crisis y otros
servicios a los niños y a las familias afectadas por abuso sexual del niño.
En Our Kids, las enfermeras prácticas y las trabajadoras sociales responden a las
necesidades únicas de cada niño y cuidador. Our Kids proporciona los servicios clínicos
siguientes:
• Evaluaciones médicas expertas
• Diagnostico y tratamiento de enfermedades sexuales o de otras infecciones
• Intervención de crisis para los niños y los cuidadores.
• Servicios de referencia para los niños y los cuidadores
• Cobertura de llamadas las 24 horas del día, siete días a la semana, por una
enfermera práctica y una trabajadora social.
• Programa de entrenamiento para los médicos del departamento de Pediatría
General del hospital Vanderbilt
• Testimonio experto en corte

• Servicio a 44 condados en Tennessee
• Investigaciones acerca el conocimiento de abuso sexual del niño
• Entrenamiento sobre el abuso sexual del niño para agencies de referencia y
otros grupos

Qué puede hacer si usted piensa que un niño se está abusando
Escuche el niño
Deje que el niño hable con usted sobre sus preocupaciones o dudas. No haga muchas
preguntas.
Crea al niño
Los niños mienten raramente sobre abuso sexual. Sus declaraciones sobre abuso se
deben tomar seriamente.
Apoye al niño
Los niños pueden sentir que el abuso sexual es la culpa de ellos. Déjeles saber que no
hicieron cualquier cosa mal. Agradézcalos por decir.
Permanezca tranquilo
Un niño puede evitar hablar del abuso sexual si usted está enojado o emocional.
Tome medidas
Los niños que están siendo abusados deben poder confiar en adultos para mantenerlos
seguros. No intente olvidar el problema o esperar que salga.
Divulgue sus preocupaciones a su agencia local del bienestar infantil
Un informe es simplemente un pedido para una investigación. Usted no tiene que saber
por cierto que sucedió el abuso. Por la ley, cualquier persona que sepa o tiene causa razonable para sospechar que han abusado a un niño DEBE divulgar tal conocimiento o
suspicacia inmediatamente. Nadie afuera de la agencia del bienestar infantil sabrá que
usted hizo el informe. El número gratis a llamar en Tennessee es: 1-877-237-0004
Nuestras clínicas del Centro Our Kids

