Qué Hacer Cuando Eres Testigo de Maltrato o Abuso
Centro De Defensa Infantil de Denver

Puede ser muy difícil observar el maltrato de un niño por un adulto fuera de
control. Hay cosas que puedes hacer para ayudar.


Comienza una conversación con el adulto. Ve si puedes remover su
atención del niño.



“Parece que está probando tu paciencia.”



“Parece que tu pequeña está teniendo problemas.”



“Mi niño se solía poner molesto así como el tuyo.”



Elogia al niño o al pariente a la primera oportunidad.



“Que niño más bonito tienes.”



“Cuantos años tiene ella?”



Evita observaciones y miradas negativas. Estas reacciones son más
probables a incrementar la ira del pariente y puede empeorar la
situación para el niño.



Si el niño está en peligro, ofrece tu asistencia. Por ejemplo, si un niño es
dejado desatendido, párate cerca de él o ella hasta que el pariente
regrese.

Tú puedes prevenir que el abuso pase en primer lugar. La prevención del abuso
infantil debe ser una preocupación de todos. Si alguna vez has pensado que el
problema es demasiado grande que no puedes hacer nada, piensa de nuevo.
El abuso infantil es 100% prevenible, pero solo con el apoyo de familias y
comunidades fuertes. En tu comunidad puedes ayudar a reforzar familias y
hacer una diferencia en la vida de un niño. Cada pequeño esfuerzo puede
traer grandes recompensas y hará una diferencia en la calidad de vida de tu
comunidad.
Ayuda a un amigo, vecino o pariente. Alguien que tú conoces puede estar
lidiando con su labor de crianza. Escúchales u ofrece una mano amiga. Asistir
ocasionalmente con cuidado infantil y ofrecerse a localizar servicios de ayuda
en la comunidad puede ser una tremenda ayuda para alguien bajo estrés.
Si has sido testigo de abuso infantil, llama al Servicio de Protección Infantil, el
Departamento Local de la Policía, o la línea directa de Abuso y Negligencia
Infantil de Colorado al 1-844-CO-4-KIDS(1-844-264-5437).
2149 Federal Boulevard, Denver, CO 80211 www.DenverCAC.org 303.825.3850

