
El abuso es mental, emocional, fisico, o lesion sexual a un niii.o o a una falta de 
prevenir tal lesion a un niii.o. 

Cual es ;,Negligencia? 

La negligencia incluye ( 1) falta de proporcionar a nifio con el alimento, Ia ropa, el 
abrigo y/o Ia asistencia medica; y/o (2) dejando a nifio en una situacion donde esta 
el nifio en el riesgo del dafto. 

Como hago ;,un informe? 

1. Llame el abuso y descuide el telefono directo en 1-800-252-5400. 
2. Cuando usted hace un informe, sea especifico. Diga exactamente que sucedio y 
cuando. Sea seguro registrar todas las lesiones o incidentes que usted ha observado, 
incluyendo fechas y la hora y mantiene esta informacion asegurada. 
3. Los informes se de ben hacer cuanto antes pero no mas adelante de 48 horas antes 
las contusiones y las marcas comienzan se descoloran. Es importante que los 
investigadores sean capaz de ver las muestras de Ia comprobacion. 
4. De a persona de Ia agencia cualquier informacion que usted tenga sobre Ia 
relacion entre el niiio y el abusador sospechado. 
5. Proporcione por favor por lo menos Ia informacion siguiente en su informe. 

• Nombre, edad, y direccion de el niiio 
• Breve descripci6n del nifio 
• Lesiones actuales, medicas problemas, o problemas del comportamiento 
• Nombres de los padres y nombres de hermanos en el hogar 

Voluntad ;,Ia persona sabe que he divulgado lo o Ia? 

Su informe es confidencial y no es conforme a lanzamiento publico bajo 
expedientes abiertos actUe. La ley preve inmunidad de Ia responsabilidad civil o 
criminal por las personas inocentes que divulgan incluso las suspicacias infundadas, 
su informe se hacen mientras en Ia buena fe. Su Ia identidad se mantiene 
confidencial. 

Que si soy ;,no seguro? 

Si usted tiene raz6n de sospechar abuso de niiio, pero no sea positivo, hacen el 
informe. Si usted tiene cualesquiera dudas alrededor si o noes abuso, llama el 
telefono directo. Pueden aconsejarle encendido silas muestras usted han observado 
son abuso. 
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COMO PROTEGER A NINOS CONTRA 

ABUSO DE NINO 

Somos todos tratado profundamente sobre bienestar general de 
nuestros niiios. Hay muchos desafios que enfrentan el abuso de hoy 
de la juventud y de niiio es uno de estos. El abuso de niiio es un hecho 
en nuestro sociedad y una cuesti6n de gran preocupaci6n por la 
mayoria de los padres. Afortunadamente, niiio el abuso es 
preventable y los padres pueden ayudar a su prevenci6n principal de 
los niiios estrategias. 

Los "3 R" 
Tres principios subyacentes a La protecci6n ejicaz de La juventud 
estrategias: 

I. Reconozca. El niiio necesita poder a reconozca las situaciones 
que pueden dar Iugar a abuso. 

2. Resista. El niiio necesita poder afirmar la derecha de resistir 
al abusador. 

3. Informe. El niiio necesita poder decir a un adulto cuando el o 
ella ha encontrado abuso y sentirse conjidente que el adulto acciones 
de la toma para prevenir abuso adicional. 

Reconozca Las Situaciones 
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Tradicionalmente, los niiios tienen dicho de los riesgos se asocio a los extranjeros. 
Como hemos venido aprender, niiio el abuso es confiado lomas a menudo posible 
por un rniembro o una persona de la familia que se conozca a niiio, a menudo en una 
posicion de la autoridad sobre el niiio. Por lo tanto, si enseii.amos solamente para ser 
cuidadosos de extranjeros, no estamos protegiendo a nuestros niiios como 
totalmente como debemos. Los niiios y la juventud necesitan entender que tengan 
una derecha a adultos o personas de la basura en la autoridad (i.e. nin@eras, 
profesores, tias, tios) cuando los tocan en las partes privadas de su cuerpo o en 
maneras cuales hacen les la sensacion incomoda o asustaron. Los ejercicios en este 
librete ayudara a preparar a su niii.o para identificar las situaciones que requieren Ia 
precaucion. 

Resista a abusador 

Entrevistas con el niiio los molesters documentan que cuando los niiios se oponen a 
los avances hechos por el molester, el molester abandonara generalmente otras 
tentativas con ese niiio. A relativamente la incidencia baja del molestation del niiio 
implica el uso de la fuerza fisica. Niii.os Ia necesidad de ser entrenado para decir 
"NO" o "grita" y consigue lejos cuando acercado inadecuado por el cualquier 
persona-amigo, el pariente, o el extranjero. 

Diga a adulto 

Niii.os y necesidad de lajuventud de ser enseii.ado para decir a su padre, profesor, u 
otro confiaba en a adulto siempre que ellos situaciones cuestionables del encuentro 
o abuso procurado. Puesto que los adultos no escucha siempre cuando un niiio ellos 
habla con, el niii.o necesita ser dicho guardar encendido el decir hasta alguien 
escucha. 

A veces, un niii.o puede no ser capaz de hablar de que ha sucedido, pero se 
comunicara de otras maneras. Para el ejemplo, el niii.o puede salir de la manera de 
evitar de estar solo con un detalle persona, tal como una nin@era. Esta es una clase 
de comunicacion a la cuallos padres necesite ser tan sensible que puede ser un 
indicador del abuso. 

Cuando un nino divulga Abuso 

Si su niii.o hace a Ia victima del abuso, su reaccion inicial puede ser muy importante 
en ayudarle o ella con la prueba dura. Las pautas siguientes pueden ayudarle: 

•!• No se atierre o reaccionar a Ia informacion divulgo por su niii.o. 

•!• No critique a su niiio o demande que su niiio entendia mal que sucedio. 
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•!• Respete la aislamiento de su niiio y lleve a su niiio a un lugar en donde los 
dos de usted pueden hablar fuera interrupciones o distracciones. 

•:• Tranquilice a su niiio que usted crea lo o Ia que el o ella no debe culpar por que 
sucedio.Diga nifio a que usted aprecia ser hablado de el y a que usted ayudara a 
cerciorarse de no sucedera otra vez. 

•:• Divulgue eJ incidente a el policia o los servicios protectores del nino, y anima a 
su niiio que diga autoridades competentes que sucedio. Intente evitar las 
entrevistas repetidas, que pueden sea muy agotador para eJ niiio. 

•:• Consulte a su pediatra o Ia otra autoridad del abuso de nino sobre Ia necesidad 
del aconsejar para asistir a su niiio. 

Finalmente, si el abuso sucede a su niiio, no se culpa o a su nino. lndividuos que 
victimize los nifios no son facilmente identificables; vienen de todas las caminatas de Ia 
vida y de toda niveles socioeconornicos. A menudo, los presentan a agradable imagen
pueden incluso ira Ia iglesia y sea activa en Ia comunidad. El molester es experto en Ia 
manipulacion niiios, a menudo dando a un niiio Ia atencion excesiva, los regalos, y el 
dinero. La mayoria el abuso ocurre en las situaciones en las cuales el nifio conoce y 
confia en a adulto. 

Enseiie a su nino a ser Asertivo 

Es importante que su el nifio entiende Ia derecha de reaccionar assertively cuando le esta 
hecho frente con una situacion o ella percibe como peligroso. AI ensefiar sus habilidades 
de Ia proteccion del uno mismo del nifio, hagale el claro que aunque algunas de las 
estrategias basi cas implicadas se parecen a contradiga Ia clase de comportamiento que 
usted espera normalmente de su nifio, estos las estrategias se aplican a una situacion que 
no sea normal. Cuando sensacion amenazada, su niiio debe sentirse libre ejercitar Ia 
derecha: 

•:• confie en sus o sus instintos o sensaciones. 

•:• diga "no" a indeseado el tacto o el afecto, dice "no" a las demandas inadecuadas 
de un adulto y peticiones. 

•:• retenga Ia informacion que podria comprometa su o su seguridad 

•:• gifts; be de Ia basura grosero o in uti! si las autorizaciones de Ia situacion. 
Funcione, grite, y haga una escena. 

•:• fisicamente lucha de indeseado avances 

•:• pida ayuda. 

Es importante recordar que estas son estrategias protectoras diseiio dar a juventud 
Ia energia a protejase. 
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Los ejercicios siguientes ayude a clarificar cuando es apropiado aplicar estas estrategias. 

Ejercicio I: Que Si. .. 

En este ejercicio el padre instala las situaciones que el niiio debe reconocer como 
potencial mente peligroso. Una vez que el padre describa una situacion, el nifio dice lo 
que el o ella haria si esta enfrentado siempre de tal manera. Las acciones sugeridas se 
enumeran con cada uno situacion. 

Situaciones y Acciones sugeridas para cada uno 

1. Que si usted esta a casa solo y los anillos del telefono; una voz en eJ otro extremo 
pregunta si son sus padres casero. (,Que puede hacer? 

a. Diga a llamador que sus padres estan ocupados y que no pueden venir a! telefono. 
b. Tome un mensaje y el numero de telefono delllamador. 
c. Si el mensaje necesita una respuesta inmediata, Harne a su padre. 
d. No diga a llamador que usted esta a casa solo. 

2. Que si un mas viejo nifio cuelga alrededor su escuela e intenta dar pildoras a 
estudiantes mas jovenes. Que )o hacen (,USted? 

a. Diga a su profesor. 
b. Diga a su padre incluso si usted dijo a profesor. 
c. Permanezca lejos de Ia persona con las pildoras. 

3. Que si usted esta a casa solo (o con su hermano o hermana) y alguien golpea en Ia 
puerta y pi de a lea el metro electrico. Esta persona no esta usando un uniforme o 
identificacion. (,Que puede hacer? (situacion altema: Si era la persona (,Usando un 
uniforme, las respuestas serian diferentes? Probablemente no.) 

a. Mantenga Ia puerta delantera o Ia puerta de pantalla trabada. 
b. No abra Ia puerta en cualquier persona sin el permiso de un padre. 
c. Diga a persona volverse mas adelante cuando su padre puede venir a Ia puerta. 

No deje a persona conocer a su padre esta ausente. 
d. Utilice el telefono para Hamar a un vecino y para pedir ayuda. 

4. Que si alguien viene a usted y dice que su padre es enfermo y usted debe ir con ei o 
ella. Que i,Usted haria? 

a. Si en Ia escuela, vaya al director o a su profesor para Ia ayuda y Ia verificacion. 
b. Si en el pais o en alguna parte , Harne Ia emergencia patron del nu'mero-padre, 

vecino, cierre relativo-para Ia ayuda y verificacion. 
c. No vaya dondequiera sin Ia verificacion alguien en Ia autoridad que le han dicho 

para confiar en. 
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5. Que si usted esta en un publico el restroom y alguien intenta tocarle. (,Que puede 
hacer? 

a. Grite la "PARADA QUE" como usted pueda tan en alta voz. 
b. Funcione del cuarto lo mas rapidamente posible. 
c. Diga a su padre, oficial de policia, protector de seguridad, o el otro adulto que 

sucedio. 

6. Que si usted esta caminando a escuela en Ia lluvia. Un coche para y el conductor 
pregunta si usted desea un paseo.(,Que puede hacer? 

a. Estancia lejos del cocbe. Usted no necesita ir cerca al cocbe a contestar. 
b. A menos que usted tenga permiso de su padre de montar con Ia persona, diga 

"no, gracias" si persiste el conductor, opinion j"no!" 
c. Diga a su profesor cuando usted consigue a Ia escuela y diga su padre cuando 

usted consigue casero. 

7. Que si usted esta jugando encendido el patio y un adulto viene basta usted y pi de que 
usted ayude a encontrar el suyo o su perrito perdido.(,Que puede bacer? 

a. Si usted no conoce a Ia persona, permanezca ausente y vaya directamente a 
casa. 

b. lncluso si usted conoce a Ia persona, no ayude. Adultos si pida a otros adultos 
ayuda. Antes de que usted asista, usted debe conseguir a su padre permiso. 

c. Diga a su padre que sucedio. 

8. Que si usted esta caminando abajo de Ia calle y alguien viene basta usted y desea 
tomar su cuadro. la persona pide que usted venga a suo su casa.(,Que puede bacer? 

a. Permanezca lejos de Ia persona y diga en una voz ruidosa, j''no, no deseo mi 
cuadro tornado!" 

b. No entra siempre cualquier persona Ia casa otra sin su permiso del padre. 
c. Diga a su padre sobre Ia persona. 

9. Que si un mas viejo nifio usted sepa le invita a quejuegue unjuego, y finja que el 0 

ella es el doctor y usted es el paciente. Este nino le dice sacar sus ropas de modo que l,el 
"doctor" puede examinar al "paciente" Que puede bacer? 

a. Subsistencia sus ropas encendido. 
b. Si 61 o ella persiste, grito y consigue lejos. 
c. Diga su padre. 

Que'-Si ejercicios para Mas viejos Niiios 
l. Que si usted pasa en un autobus usted mismo y una persona se sienta abaj o all ado de 
usted y pone una mano en su muslo. (,Que puede bacer? 

a. Estado en una voz clara, ruidosa, firme, "No. Quita Ia mano " 
b. Movimiento a! frente del autobUs cerca del conductor. 
c. Diga el conductor y dice a su padre cuando usted consigue casero. 
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2. Que si, mientras que recoge en su ruta de papel, a el cliente le ofrece una cerveza, 
pone suo su brazo alrededor de usted, y dice que usted tiene a cuerpo fino.(,Que 
puede bacer? 

a. Diga a cliente, "yo no tienen gusto de eso, toma su brazo de mi "y consigue 
lejos. 

b. Diga a su padre cuando usted consigue casero. 

3. Que si un amigo de Ia familia le ofrece un hogar del paseo y, en vez de tomarle el 
hogar, impulsiones abajo de una calle del callejon sin salida, parques, y comienzo 
frotamiento de su piema. 

a. jDiga NO! a Ia persona!"en una firma, voz ruidosa. 
b. Salga del cocbe, vaya al telefono mas cercano (si usted es demasiado lejano lejos 

caminar a casa), y llama a su padre. Lleve siempre bastantes dinero para bacer 
una llamada telefonica, 0 un telefono de la celula. 

c. Diga a su padre que sucedio. 

4. Que si usted esta cuid losando nin ¢os para un par que su la familia no sabe bien y 
el par vuelve a casa tarde en Ia noche. Mientras que conduciendole el hogar, su 
patron bace las sugerencias que le bacen Ia sensacion incomodo.(,Que puede bacer? 

a. Recbace conformarse. No haga caso del conductor. 
b. Si el conductor para el coche y lo bace inadecuado los avances, dicen "NO", 

sal en, van al telefono mas cercano, y Haman su padre o el departamento del 
policia. Una vez mas II eve siempre bastante dinero para hacer a Ia Hamada 
telefonica, o lleva un telefono de Ia celula. 

c. No baga de nifiero para esta gente otra vez, esta mucbo mas seguro bacer de 
nifiero para la gente conocida a usted o su familia. 

d. Diga a su padre que sucedio. 

Ejercicio 2: Mi Seguridad Cuaderno 
Este ejercicio ayudara a su el nifio este preparado para evitar las situaciones que podrian 
conducir al abuso o al molestation. El cuademo de seguridad puede ser un cuademo o 
paginas el de bojas sueltas sujetadas juntas con las grapas para las cuales su nifio ha 
becbo una cubierta original. 

El cuademo de seguridad proporciona a Iugar en donde su nifio puede enumerar 
numeros de telefono de emergencia, incluyendo los padres trabaje numeros y un numero 
del vecino o del amigo que se entrara en contacto con cuando son los padres inasequible. 
Ademas, su nifio puede enumerar Ia seguridad gobiema que usted tiene discutido junto. 
Ani me a su nifio que adorne cada pagina con los cuadros y dibujos que ilustran aigunas 
de las reglas. El o ella puede tambien desear enumerar otras clases de pautas de 
seguridad, tales como reglas para Ia seguridad de la bicicleta. 

"Mi Cuaderno De Seguridad" se piensa ser una actividad de Ia diversion para conseguir 
a traves de algunas preocupaciones serias. El es una referencia personalizada que puede 
tranquilizar a su nino en como responder cuando enfrentado por una situacion 
potencialmente peligrosa. 
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Ejercicio 3: Abuso De Niiio y valores 

Mientras que ensenamos a nifios quite el corazon a los valores del respecto, amabilidad 
y utilidad, debemos hacerla muy clara que no se espera que ninglin nifio coloque 
himself/herself en potencialmente peligroso situaciones. Ademas de ensenar y de 
modelar a los ninos de los valores necesite estar se preparo para reconocer y para evitar 
situaciones potencialmente peligrosas. Algunos recordatorios: 

A. Si un profesor, coche, o el otro lider de lajuventud, pide siempre que un nifio 
haga algo que el piensa es malo, jel nifio tiene Ia derecha de decir "no!"y diga a 
su padre. 

B. A veces gente que realmente no necesite Ia ayuda pedini ella para crear una 
oportunidad para abuso. Los nifios deben estar enterados de las reglas de Ia 
seguridad de modo que puedan reconozca las situaciones para ser cuidadoso 
de; por ejemplo: 

1) Es una cosa a estar parada en acera lejos de un coche para dar 
direcciones, y algo mas para conseguir en el coche y va con Ia persona a 
demostrar Ia manera de ir. Un nifio debe nunca conseguir en un coche sin 
el permiso de su padre. 
2) Puede ser aceptable para que un nifio ayude una persona cuando hay Ia 
gente alrededor, solamente el debe nunca entrar casa de otra persona a 
menos que el tenga permiso de sus padres. 
3) El nifio puede ser ensenado a ser obediente, sino un nino no tiene que 
obedecer a un adulto cuando esa persona le dice hacer algo que el nifio se 
siente es incorrecto o que hace que el nifio se siente incomodo. En estas 
situaciones, el nifio debe hablar con su padre o otros confiaban en a adulto 
sobre sus preocupaciones. 

Ejercicio 4: Familia Reunion 

El paso mas irnportante a el padre puede tomar para proteger su o su nino del abuso debe 
establecer atmosfera de Ia comunicacion abierta en el hogar. Un nino debe sentirse 
comodo adentro el traer a su o su padre cualquieres problemas sensibles o relacionar 
experiencias adentro cual alguien acerco al nifio de una man era inadecuada o de una 
manera eso hizo Ia sensacion del nino incomoda. Los estudios han demostrado eso mas 
que Ia mitad de todos los incidentes del abuso de nifio nunca se divulga porque son las 
victimas demasiado asustado o demasiado confuso divulgar sus experiencias. 

Es importante que su se permita hablar libremente sobre sus gustos y tienen aversion a 
los ninos, su amigos, y sus sensaciones verdaderas. Una forma para crear Ia 
comunicacion abierta es con las reuniones de Ia familia en las cuales las ediciones de 
seguridad se pueden tratar por el entero familia. ("Que Si .. ' los "ejercicios se podian 
hacer en el contexto de una reunion de Ia familia, al igual que el desarrollo de las reglas 
de seguridad para "tni Cuademo De Seguridad") 
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Modificado, con el permiso, de como proteger a sus ninos contra abuso y la droga de 
nifio Abuso. Guia de un padre, exploradores de muchacho de America. 

Como tratamos las reglas basi cas que Ia seguridad del nifio, es importante tensione que 
las precauciones tradicionales alrededor los "extranjeros" no son suficientes proteger a 
nuestros ninos. Abusadores del nifio se saben generalmente al nifio. Por lo tanto, una 
proteccion mas apropiada Ia estrategia se basa sobre ninos de ensefianza para reconocer 
situaciones dafiosas o acciones. Discuta las reglas siguientes de seguridad con su nifio: 

• Siesta en un Iugar publico y se separa de su padre (o guarda autorizado), no 
vague porIa busca de ei o ella. Vaya a un policia una caja, Ia oficina de 
seguridad o el area de La oficina de objetos perdidos y rapidamente diga que se 
ha separado de su padre y necesita ayuda. 

• No deberia entrar en un coche o ira cualquer parte con cualquier persona a 
menos que tenga su permiso de padres. 

• Si alguien le sigue a pie o en un coche, mantengase alejado de ei o ella. No 
hace falta que vaya cerca del coche para hablar con Ia persona en su interior. 

• Los adultos y los jovenes de mas edad que no son de su familia y las personas 
que necesitan ayuda (como encontrar una direccion o ubicacion de un animal 
perdido) no deben pedir a los nifios para ayudar, debe preguntar a otros 
adultos. 

• Debe utilizar el sistema de amigos y nunca ir sola a ninguna parte. 

• Siempre pregunte a su padres permiso para ir a algt1n !ado, especialmente en 
algunas casa de otra persona. 

• Nunca haga autostop. 

• Nunca paseo con nadie si no tienes el permiso de sus padres. 

• Nadie deberia pedir que usted guarde un secreto especial que hace dafio a usted 
o se siente incomodo. Si esto pasa, digale al padre o el profesor. 

• If someone wants to take your picture, tell your parent or teacher. 

• Nadie tiene el derecho a tocar en las partes privadas del cuerpo (las partes que 
estan cubiertos por un traj e de bafio) ni nadie debe tocar en esas areas. Tu 
cuerpo es especial y privada. 

• Usted tiene el derecho de decir "NO!" a alguien que intenta llevarte a cualquier 
parte, le toea o te hace sentir inc6modo en cualquier forma. 

Estas son unas simples normas de seguridad que se pueden considerar de Ia rnisma no de 
forma alarmante en Ia que usted le dice a su hijo a no jugar con fuego. Destacan las 
situaciones comunes a muchos casos de abuso sexual infantil. 
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Computadoras y abuso de nino 

Si su niiio esta solo con su computadora - no asuma que el es seguro. Cyberspace 
puede ser peligroso. Si su el niiio utiliza una computadora y habla en una red o el 
tablon de anuncios su niiio puede este en el riesgo del abuso de niiio. 

Es posible y a menudo muy facil para que niiios tengan acceso a cuadros y a 
historias pornographic en su computadora. Pueden incluso descargar e imprimir este 
material. Exposicion a la pomografia es inadecuada para los niiios de cualquier edad 
y puede ser dafiosa a su desarrollo. 

Los abusadores son el usar computadora para alcanzar a niiios y para hacer a amigos 
con ellos. Cuando un niiio comienza a sensacion comoda con este nuevo amigo 
pueden olvidarse de que su computadora el "compinche" es realmente un extranjero. 
Los abusadores son muy buenos en la fabricacion amigos con los niiios jovenes. 
Mientras que Ia mayoria de los usuarios de la computadora son gente digna de 
confianza, usted no puede estar seguro quien esta en Ia carretera de informacion con 
su niiio. 

Usted puede prevenir abuso de niiio porIa computadora si usted advierte a su niiio 
que no de fuera de alguna informacion personal sobre Ia red (tal como nombre 
completo o direccion). Digales no contestar a cualesquiera preguntas personales 
sobre si rnismos. Mande a su niiio informarle si alguien solicita los comentarios 
personates de Ia informacion o de las marcas que dejan a su niiio con sensaciones 
inc6modas. 

Conozca a los amigos de su niiio, incluso su E-mail unos. Si su niiio va a satisfacer 
a alguien cara para hacer frente que primero satisficieron a traves de una red de 
ordenadores - compruebela bacia fuera. Vaya con su niiio. Este enterado y supervise 
apenas como usted si resolvian cualquier otro extranjero. 

Considere el poner de su hogar computadora en una localizaci6n central, tal como Ia 
cocina o el cuarto de la familia de modo que la pantalla es abiertamente visible. Esto 
ayudas en la supervision directa del uso de computadora como pozo como disuade 
un niiio tener acceso al material inadecuado. 
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Considere tambien la limitacion la cantidad de tiempo sus niiios y 
adolescentes se permite pasar solamente con computadora. 

Los psic6logos nos advierten esos los niiios con quienes pase el 
tiempo excesivo los juegos de Ia computadora o del video 
pudieron haber aumentado dificultad en relaciones con otro 
personas. Pediatras adviertanos que el tiempo sedentario excesivo 
en Ia computadora y el video basara actividades contribuye a Ia 
salud y a los problemas que aprenden. 

~ ca 
Una palabra sobre la divulgaci6n .... 

Si usted sabe o sospecha eso el abuso ha resultado del contacto de la computadora, 
usted debe divulgarlo inmediatamente a su departamento local del policia. Porque 
mas de una area geognifica puede ser las autoridades implicadas, federates de Ia 
aplicaci6n de ley se pueden tambien entrar en contacto con por policia. Este nuevo 
tipo de abuso requiere Ia atencion especial. Trabajo juntos de nosotros puede 
mantener a nuestros cabritos seguros. 

Divulgue El Abuso o negligencia de nifios, de los ancianos, o de Ia 
gente con inhabilidades. 

1-800-252-5400 

• El abuso y Ia negligencia de niiio son contra la ley en Tejas, yes averiado 
tan de divulgarlo. * 

• Si usted sospecha un niiio tiene abusado o mistreated, le requieren 
divulgarlo al Tejas Departamento de la familia y de servicios protectores o 
a una aplicacion de ley agencia. 

• Le requieren hacer a informe en el plazo de 48 horas del tiempo que usted 
sospech6 que el niiio ha sido o que puede abusese o se descuida. 

;,Cmil es abuso? 
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