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Posibles señales de abuso: 

• Cambios repentinos en el comportamiento 
• Sueño o alimentación interrumpida 
• Se rehúsa a pasar tiempo con cierta persona  
• Conducta sexual inapropiada  

 
Cuando converse con su niño: 

• Mantenga la calma, no aparente estar conmocionado. 
• Asegúrele a su niño que él no hizo nada malo:  

• “Me gusta que me hayas dicho”. 
• “No es tu culpa”. 
• “Yo siempre estaré aquí cuando me necesites”. 

• No sienta que necesita tener todas las respuestas 
inmediatamente. 

• Busque los recursos apropiados. 
 
Reglas de seguridad para los niños: 

• Di “¡No!” 
• Escapa  a un lugar seguro. 
• Conversa con un adulto de confianza. 

 
Enseñe tres tipos de contacto físico: 

• Contacto físico seguro – lo hace sentir amado, cuidado e 
importante. Este contacto físico se siente seguro y es 
bueno para su cuerpo. 

• Contacto físico inseguro – este contacto no es bueno 
para su cuerpo y daña su cuerpo o sus sentimientos.   

• Contacto físico no deseado – puede ser seguro, pero el 
niño no desea ser tocado de esa manera, por esa 
persona o en ese momento. Está BIEN que un niño diga 
que NO a contacto físico no deseado.  

Los que los niños deben saber:  
• Partes privadas del cuerpo – aquellas partes que están 

cubiertas por el traje de baño. 
• El contacto físico no deseado no es culpa del niño.  
• Nunca deben guardar secretos sobre el contacto físico. 

Nunca es demasiado tarde para contar sobre un 
problema de contacto físico. 

Recursos para las familias 
• “Yes, You Can Say No” video para 

estudiantes entre 2-6 grado (16 
minutos) 

• An Exceptional Children’s Guide to 
Touch: Teaching Social and 
Physical Boundaries to Kids, by 
Hunter Manasco 

• I Said No! A Kid-to-Kid Guide to 
Keeping your Private Parts Private, 
by Kimberly King 

• My Body Is Private, by Linda 
Walvoord Girard 

• My Very Own Book About Me, by 
Jo Stowell 

• Your Body Belongs to You, by 
Cornelia Maude Spelman and Teri 
Weidner 

• Teen to Teen: Personal Safety and 
Sexual Abuse Prevention, by 
Catalina Herrerias 

 
Recursos en la comunidad: 
• Midwest Children’s Resource 

Center 651-220-6750 
• Ramsey County Child Protective 

Services 651-266-4500 
• Ramsey County SOS Services 

co.ramsey.mn.us/ph/hs/sos.htm 
 


