
El abuso infantil es cualquier acto o falta de actuación por parte de un padre o guardian que resulte en 
la muerte, daño físico o emocional grave, abuso o explotación sexual; o un acto o falta de actuación que 
presente un riesgo inminente de daño grave.

¿SABÍAS?
 y En el 2019, hubo 656,000 víctimas de abuso y negligencia infantil en todo el país. 64,093 víctimas estaban en 

Texas.*
 y Aproximadamente el 10% de los niños sufren abuso sexual antes de los 18 años.*
 y En el 2019, hubo 1, 840 muertes de niños por abuso y negligencia, 79.7% de esas muertes fueron cometidas por 

uno de los padres del niño y el 51% de nuestras muertes infantiles en Texas tuvo un cuidador que estaba bajo la 
influencia de drogas en el momento de la muerte de ese niño, con la marihuana encabezando la lista.*
* Children’s Bureau (Administration on Children, Youth and Families, Administration for Children and Families) of    
the U.S. Department of Health and Human Services (acf.hhs.gov).
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PREVENCIÓN
MANTENIENDO A SU HIJO SEGURO:
• Inculque asertividad, resiliencia y empatía:

• La asertividad puede ayudar a su hijo a comunicarse de manera efectiva. Practique el uso de afirmaciones 
asertivas como “no”.

• La resiliencia les ayudará a recuperarse de los contratiempos, adaptarse bien al cambio y seguir adelante 
frente a la adversidad. Practique habilidades de afrontamiento, refuerce una imagen positiva de sí mismo y 
fomente el establecimiento de metas.

• La empatía es la capacidad de comprender cómo se sentirían los demás. Conectar las emociones con las 
palabras puede ayudar a su hijo a comunicar sus sentimientos de manera más efectiva. Cuando les pregunte 
sobre su día, pregúnteles cosas específicas que los hicieron sentir felices, tristes, frustrados, etc., luego 
pregúnteles qué emociones observaron en los demás.

• Ayude a su hijo a identificar a un adulto de confianza en su hogar, escuela y comunidad en quien pueda confiar en 
caso de una emergencia.

• Discuta los roles de los adultos como maestros, entrenadores, etc. y defina claramente los límites físicos / 
emocionales.

• Los cambios de comportamiento son más comunes que las revelaciones verbales de abuso. Los indicadores de 
estrés o trauma incluyen depresión, ansiedad, alejamiento de la familia, amigos, actividades normales, miedo a 
ciertos lugares o personas, pérdida de apetito, etc.

• Créale a su hijo si le dice que alguien lo ha hecho sentir incómodo. Si su hijo se porta mal o muestra angustia 
cuando se queda con un cuidador, confíe en sus instintos y en los de su hijo.

• Busque asesoramiento si se ha producido o se ha intentado algún abuso. Los síntomas físicos del abuso pueden 
sanar, pero los efectos emocionales pueden durar toda la vida.

CONSEJOS PARA PADRES:
• La crianza de los hijos puede ser difícil: busque conexiones sociales y el apoyo de otros padres y practique el 

manejo del estrés.
• Refrésquese antes de disciplinar a su hijo. Si se siente agitado, llame a su familia, un amigo o un vecino para que le 

ayuden.
• Muéstrele a su hijo que los conflictos se pueden resolver sin golpear ni gritar. Los niños son los mejores imitadores.
• Practique técnicas de disciplina positiva y comprenda la diferencia entre disciplina y castigo: 

• La disciplina ataca el comportamiento y se usa para enseñar y orientar.
• El castigo ataca al niño y se usa para avergonzar y asustar.

ABUSO INFANTIL
C O N S E J O S  D E  S E G U R I D A



RECONOZCA LAS FORMAS DE ABUSO
• Abuso físico: cualquier lesión física que resulte en un daño sustancial al niño, o la amenaza genuina de daño 

sustancial por daño físico al niño.
• Abuso sexual: cualquier conducta sexual dañina para el bienestar mental, emocional o físico de un niño, así como la 

falta de un esfuerzo razonable para prevenir la conducta sexual con un niño.
• Abuso emocional: un patrón de comportamiento que afecta el desarrollo emocional o el sentido de autoestima de un 

niño.
• Negligencia: El incumplimiento de las necesidades básicas de un niño para mantener la salud y la vida del niño, 

excluyendo el fracaso causado principalmente por la incapacidad financiera a menos que se hayan ofrecido y 
rechazado los servicios de alivio.

• Negligencia médica: un tipo de maltrato causado por la falta de cuidado de la salud del niño por parte del cuidador, 
aunque financieramente capaz de hacerlo, u ofrecido recursos económicos o de otro tipo para hacerlo.

• Trata de personas: La explotación de niños con fines comerciales o mediante la fuerza, el fraude o la coerción con 
fines de trabajo forzoso.

DÓNDE REPORTAR
• Si se encuentra en peligro inmediato, ¡llame al 911!
• La ley de Texas requiere que cualquier persona que sospeche que un niño ha sido abusado o descuidado debe 

informar inmediatamente al DFPS al 1-800-252-5400

SOCIOS Y RECURSOS
• Child Advocates: Child Advocates moviliza a voluntarios designados por la corte para defender a los niños 

abusados o abandonados en la corte para que puedan encontrar hogares seguros y permanentes. www.
childadvocates.org

• Children @ Risk: utiliza investigaciones y datos para comprender las necesidades de los niños de Texas y sus 
familias. www.childrenatrisk.org

• Centro de Evaluación de Niños: proporciona un refugio seguro para los niños abusados sexualmente y sus 
familias. www.cachouston.org

• Delitos Contra Niños en Internet en el Área de Houston: grupo de trabajo que participa en investigaciones y 
enjuiciamientos proactivos y reactivos de personas involucradas en abuso y explotación infantil que involucran 
Internet. www.icactaskforce.org

• Centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados: centro de información integral para todos los asuntos 
relacionados con la prevención y recuperación de la victimización infantil. www.missingkids.org/HOME

FUNCIONARIOS LOCALES

Oficial
Detiene a la persona y se 
comunica con el fiscal de 

distrito para ver si aceptará 
los cargos. Si se aceptan 
los cargos, se realiza el 

arresto y el oficial registra 
individualmente.

DA (fiscal del distrito)
Analiza y reunir pruebas 

para determinar si existen 
fundamentos para el 
enjuiciamiento. Da 

aprobación para arresto.

Magistrado
Designado por el juez. 
Se le da autoridad para 
determinar a veces si la 

persona será liberada bajo 
fianza o detenida en la 

cárcel.

Juez
Nombra a los magistrados 
y supervisa los resultados 

de los procedimientos 
judiciales.
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