Consejos para Padres



Abusadores usualmente son alguien
que los niños conocen. Sepa con quien
su niño comparte su tiempo.



Siga una línea de comunicación con
su niño. Asegúrele al niño que pueden
resolverlo todo junto.

Servicios Provistos por Mutual
Ground:
(Todo servicios de consejería son gratis y









Monitorea el uso de tecnología de su
niño. Sepa con quien están
comunicando, cuales “apps” están
usando y que juegos están jugando.
Dele permiso a sus hijos de ser dueño
su propio cuerpo. Ayúdelos a poner
limites. Ensénelos que nadie tiene el
derecho de tocarlos sin su permiso!
Si el niño te cuenta de su abuso,
permanece tranquilo. Déjale saber al
niño que hizo bien en contarle.
Escucha al niño y créele. Reporte el
abuso. Busca consejería.
Mutual Ground ofrece gratis
consejería confidencial para victimas
de abuso sexual de todas las edades y
generos. Para mas información, por
favor llame (630) 897-0084

confidencial)
• Consejería para victimas de abuso

sexual de cualquier edad
• Consejería para victimas de violencia
•
•
•
•

domestica y sus hijos
Consejería grupal
24/7 Intervención de Crisis en
Hospitales
Asistencia Legal
Educación preventiva en escuelas y
grupos de comunidad

El Abuso Sexual de Niños:
Lo que padres necesitan
Saber
La discusión del
abuso sexual puede
ser fuerte pero es
una importante
conversación para
padres y e hijos.

Mutual Ground, Inc.
418 Oak Avenue
Aurora, IL 60506
Violencia Domestica Línea Directa:
630-897-0080
Asalto Sexual Línea Directa:
630-897-8383
Las líneas directas son anónimos y abiertas 24/7

Padres pueden ayudar a
reducir el riesgo del
abusado al aprender
información sobre el
abuso sexual de niños.

Mutual Ground, Inc.
630-897-0084

Porque es importante hablar con
mi niño sobre el abuso sexual?
•

•

•

•

•

•

•

1 en 4 niñas y 1 en 6 niños son victimas
del abuso sexual antes de la edad 18

Como puedo empezar la
conversación?
•

Empieza con enseñar a su niño esta
regla de seguridad:

Abusadores usan trucos para ganar la
confianza de niños y para mantener el
abuso un secreto. Algunos trucos que
usan incluye:

Nadie debe tocar tus partes privadas
excepto para mantenerte limpio y sano.

Cualquier persona puede ser victima
de abuso sexual– niño e niñas en edad
elementaría son afectadas iguales
•
La edad mediana de un niño abusado
sexualmente es 9 años
Abusadores sexuales usualmente no
son extraños – 93% del tiempo el niño
conoce al abusador

Trucos que abusadores usan

•

Dile a tu niño que si alguien trata de
romper esta regla, deben de Gritar NO!,
Ir a un lugar seguro, y Decirle a un
adulto.
Enséñale a tu niño que hable contigo o
otro adulto en que confían si alguien los
hace sentir inseguros o incomodos

67% de crímenes sexuales en nuestro
continente les pasa a gente menor de
18 años

•
•

Convenciendo al niño que nadie le va a
creer

•

Diciéndole al niño que ella o el hicieron
algo mal y van a ser rellanados

•

Engañando a el niño con comprándole
regalos o usando amistades falsas
•

Los abusadores toman su tiempo en
escoger y desarrollar a sus victimas. Es
una manera de preparar al niño para el
abuso.

Padres pueden ayudar reducir la pro
validad de que su niño sea un abusado
en hablando les sobre el abuso sexual y
ensenándole que secretos de tocar
nunca están bien!

•

•

•

Enséñale a tu niño la diferencia entre
los toques seguro y peligrosos y
asegúrale que no hay ningún tema que
tu niño no te pueda hablar.
Recuérdale a tu niño que tu siempre le
escucharas y créele!

Culpando el niño por el abuso

Amenazando el niño si le dicen a
alguien o no hacen lo que quiere

Haciendo que el niño rompa las reglas
puestas por los padres y a guardar
secretos de sus padres
•
•

Usando drogas y alcohol

Confundiendo el niño en diciéndole
que lo que hace el abusador es normal
o esta bien.

