
Qué se hace si piensa 
que un niño fue abusado  
Escuche al niño

•  Deje que el niño hable sobre sus preocupaciones. 
No haga muchas preguntas.

•  Crea al niño. Los niños casi nunca mienten sobre 
abuso sexual. Sus declaraciones sobre abuso se 
deben tomar en serio.

Apoye al niño
Los niños pueden sentirse culpables. Déjeles saber 
que no hicieron ninguna cosa mala. Agradézcalos 
por contar lo que les pasó. 

Permanezca tranquilo
Un niño puede evitar hablar del abuso sexual si usted 
se vuelve enfurecido, preocupado o con miedo.

Tome medidas
Los niños que fueron abusados necesitan adultos 
para mantenerles seguros. No trate de ignorar el 
problema o espere que desaparezca.  

Avise sus preocupaciones a su agencia 
local del bienestar infantil

Un informe es simplemente un pedido para una 
investigación. Usted no tiene que saber con 
seguridad que sucedió el abuso. Por ley, cualquier 
persona que sepa o tenga causa razonable 
para sospechar que un niño ha sido abusado 
DEBE reportar tal conocimiento o sospecha 
inmediatamente. Nadie fuera de la agencia del 
bienestar infantil sabrá que usted hizo el informe. 

Para hacer una llamada gratis para 
reportar cualquier clase de abuso a 
un niño, llame al: 1-877-237-0004

NUESTRAS CLÍNICAS DEL 
CENTRO OUR KIDS

nashville
1804 Hayes Street
Nashville, TN 37203

(615) 341-4911

Nashville General Hospital (after hours)
1818 Albion Street

Nashville, TN 37208
(615) 341-4000

clarksville
Montgomery County Child Advocacy Center

1030 Cumberland Heights Road
Clarksville, TN 37040

(931) 553-5140

cookeville
Upper Cumberland Child Advocacy Center

480 South Old Kentucky Road
Cookeville, TN 38501

(931) 854-0115

lawrenceburg
A Kid’s Place Child Advocacy Center

614 West Point Road
Lawrenceburg, TN 38464

(931) 766-2213

manchester
Coffee County Child Advocacy Center

104 North Spring Street
Manchester, TN 37355

(931) 723-8888

www.OurKidsCenter.com

AYUDA 
ESPERANZA 
CURACIÓN 

Para niños y familias afectados 
por abuso sexual 



La necesidad es verdadera
Las estadísticas nacionales revelan que cerca de 1 en 
cada 4 muchachas y 1 en 7 muchachos sufrirán una cierta 
forma de abuso sexual antes de llegar a los 18 años. La 
mayoría de los niños son abusados sexualmente por 
alguien a quien conocen y a quien tienen confianza.  
65% de los 900 niños examinados por el Centro Our Kids 
son menos de ocho años de edad.

Las señas 
Los niños que son afectados por las cosas que les suceden, 
incluyendo abuso sexual, pueden demostrar una o más de 
estas señas:

 •  Demostrar el mismo conocimiento del sexo que un adulto.

 •  Se comportan de una manera sexual. Por ejemplo 
tocando sus partes privadas más de lo normal o tocando 
las partes privadas de otra persona.

 • Un gran cambio en el interes por la comida.

 •  Comportamiento infantil en un niño mayor de edad 
(por ejemplo: chupandose los dedos  o mojandose los 
pantalones).

 •  Saliendo de su casa sin permiso o faltando a la escuela

 •  Comportamiento diferente de lo general; un niño 
normalmente extrovertido y amistoso se hace tímido y 
reservado.

La misión de Our Kids
Our Kids ofrece evaluaciones médicas hechas por 
expertos, cosultas para familias en crisis, y otros 
servicios para niños y familias afectadas por abuso 
sexual.

En Our Kids, las enfermeras médicas y las trabajadoras 
sociales responden a las necesidades únicas de cada 
niño y de sus cuidadores. 

Our Kids ofrece los siguientes servicios 
clínicos:

 • Evaluaciones médicas expertas

 •  Diagnostico y tratamiento de enfermedades sexuales 
o de otras infecciones

 •  Intervención de crisis para los niños y sus cuidadores

 •  Servicios referidos para los niños y sus cuidadores

 •  Cobertura de llamadas las 24 horas del día, siete 
días a la semana, por una enfermera médica y una 
trabajadora social.

 •  Entrenamiento para los médicos del departamento 
de Pediatría General del Hospital de Vanderbilt

 • Testimonio experto en las cortes

 • Servicio para 47 condados en Tennessee

 •  Investigaciones acerca el conocimiento de abuso 
sexual del niño

 •  Entrenamiento sobre el abuso sexual del niño para 
agencias en colaboración y otros grupos

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

Enseñe a sus niños 
Enseñar a los niños sobre el abuso sexual es la mejor 
manera de mantenerles seguros.

Enséñeles:

 •  Los nombres verdaderos de las partes del cuerpo, 
incluyendo las partes privadas, para que puedan 
hablar de las cosas que suceden a sus cuerpos de 
una manera que otros puedan entender.

 •  A no guardar secretos. Explíque a sus niños que 
si un niño o un adulto quiere enseñarles juegos 
secretos o les dice que algo malo sucederá si no 
guardan un secreto, ellos necesitan decirlo a usted.

 •  Que los adultos no siempre tienen la razón. 
Explíque 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 decirle a usted si sucede algo. Explíque a sus niños 
que si dicen que alguien les ha tocado, usted los 
creerá y no se pondra enojado con ellos.  Dígales 
que usted los adora y los ayudará a mantenerlos 
seguros.


