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¿Qué les digo ahora?™

Formas de proteger a sus hijos contra el abuso sexual

Establezca un ambiente seguro

Enseñe reglas de seguridad personal

Discuta la seguridad con respecto a los
tocamientos

Responda cuando le cuenten

¿Quién está con sus hijos?

Verifique referencias de:
• Niñeras.
• Cuidadores de niños.

Observe el comportamiento de otros adultos que se
encuentren alrededor de sus hijos.

Preocúpese acerca de:
• Adultos que se centran más en relaciones con niños que

en relaciones con adultos.
• Adultos que prefieren a algunos niños y les prestan más

atención.

Recuerde que sanar las heridas toma tiempo.

Servicios
de protección
a menores

Policía

Línea de crisis

Dónde puede llamar para obtener ayuda ➤

Introduzca reglas sobre los tocamientos junto con otras
reglas de seguridad.

Converse acerca de las reglas y practíquelas a menudo con
su hijo.

Pónganse de acuerdo sobre reglas familiares respecto a los
tocamientos que pueden usar con otros niños y adultos.
Decida cómo enseñará estas reglas de acuerdo con la edad
de su hijo, su grado de desarrollo y sus propios valores
familiares. Por ejemplo, usted podría decirle a su hijo:
• Si alguien te está tocando, y deseas que esa persona se

detenga, dile palabras que signifiquen “No”; entonces esa
persona debe detenerse. Si tú estás tocando a alguien y esa
persona dice “No”, tú tienes que detenerte.

• Una persona mayor no deberá tocar las partes íntimas de tu
cuerpo, excepto para mantenerte limpio y saludable. Nadie
debe tocar tu pene, tu vulva, tu vagina o tus nalgas,
excepto para mantenerte limpio y saludable. Si alguien lo
hace, dile palabras que signifiquen “No”. Luego debes
alejarte y decírselo a un adulto.

• No guardes secretos que tengan que ver con los
tocamientos.

Responda las preguntas de sus hijos.
• Aproveche los momentos naturales de enseñanza.
• Proporciónele respuestas apropiadas para cada edad.

Muéstrese asequible y disponible. Dígale a sus hijos:
• Si alguna vez tienen preguntas, simplemente tienen que

preguntarme.
• Nunca es demasiado tarde para decirlo.

Lean juntos un libro sobre seguridad respecto a los
tocamientos.

Inicie una conversación con sus hijos:
• Hoy vamos a repasar la Regla al respecto a los tocamientos.
• Antes de que se vayan, practiquemos lo que harían si

alguien rompiera la Regla al respecto a los tocamientos.

Mantenga la calma.

Infúndale seguridad al niño diciéndole:
• Qué bueno que me lo hayas contado.
• No es tu culpa.
• Siempre estoy a tu lado para ayudarte.

Busque ayuda para su hijo y para usted. Algunos posibles
recursos incluyen los siguientes:
• Personal de las fuerzas de la ley
• Servicios de protección a menores
• Línea de crisis
• Amigos y parientes que brinden apoyo
• Consejeros profesionales


