
 

Consejos de seguridad en 

Internet 

 
 La computadora debe estar en un área 

abierta, no en la habitación de un niño. 

 
 Asegúrele a sus hijos que sabe que 

puede contar con ellos para usar Inter-
net de manera responsable. 

 
 Utilice un software de filtrado diseñado 

para ayudar a los padres a limitar los 

sitios de acceso web para los niños. 
 
 Indique a su hijo que nunca propor-

cione información personal en línea, 

incluyendo su nombre completo, sexo, 

edad, escuela, dirección o equipos. 

 

Recursos Locales: 

 Children’s Advocacy Center  (Hearts of Hope)      
 P. O. Box 53967     
 Lafayette, Louisiana 70505    
 337-269-1557 
 www.theheartsofhope.org 
   

 Diócesis de Lafayette 
 Oficina de Ambiente Seguro 
 1408 Carmel Drive 
 Lafayette, Louisiana  70501 
 337-735-9439 
 www.diolaf.org 
 

Para obtener más información sobre el abuso 
infantil, visite estos sitios web o visite su biblote-

ca local: 

  Prevent Child Abuse Louisiana  
 www.pcal.org 
 

 Child Abuse Prevention Association   
 www.childabuseprevention.org 
 

Otra información de prevención: 

 Child Welfare Information Gateway 
 1250 Maryland Avenue, SW 
 Eighth Floor 
 Washington, DC 20024 
 800-394-3366  
 www.childwelfare.gov 

 Prevent Child Abuse America 
 228 South Wabash Avenue, 10th Floor 
 Chicago, IL 60604 
 312-663-3520 
 www.preventchildabuse.org 

 National Center for Missing and Exploited  
  Children     
 2101 Wilson Boulevard, Suite 550  
 Arlington, VA 22201   
 800-843-5678 
 www.missingkids.com 

Reproduzca según sea necesario 

Coordinador de Asistencia a Víctimas 
Diócesis de Lafayette 
 
El obispo J. Douglas Deshotel ha 
designado al Sr. Joseph Pisano, Jr. 
como Coordinador de Asistencia a las 
Víctimas de la Diócesis de Lafayette. 
El número del Sr. Pisano es (337) 298-
2987. 

Diócesis de Lafayette 
Oficina de Ambiente Seguro 

1408 Carmel Drive 

Lafayette, Louisiana  70501 

(337) 735-9439 

www.diolaf.org 

 

Consejos para los padres 

sobre el Abuso Infantil y 

Prevención de 

Negligencia 

Ambiente Seguro para la 
Protección de los Niños y 

Jóvenes  
 

 
Recursos Adicionales 

 
Qué hacer si usted 

sospecha de Abuso 

Si tiene motivos para creer que se abusa o se descuida a 
un niño, y que el abuso es cometido por un padre o 
cuidador, comuníquese con el Departamento de Servicios 
para Niños y Familias al 1-855-4LA-Kids (1-855-452 -
5437). Si cree que el abuso es de otra persona que no sea 
el padre u otro cuidador, llame a la policía o al sheriff 
local (911). 



Construya relaciones abiertas y de confianza con sus hijos.  

Anime a sus hijos a que compartan sus problemas con usted. 

Hable con sus hijos sobre el abuso de manera apropiada para su 

edad. 

Enseñe a los niños sobre sus áreas privadas en sus cuerpos (la 

parte cubierta por un traje de baño) y que nadie puede tocar. 

Discuta las reglas de seguridad con sus hijos. Use juegos de roles e 

historias y resolución de problemas para transmitir el mensaje. 

Explique a los niños que algunos adultos pueden tratar de lastimar-

los o hacer que hagan cosas que no se sienten cómodos. Tienen 

derecho a no hacer todo lo que un adulto les dice que hagan, espe-

cialmente si algo les incomoda. Enséñeles a decir no y alejarse de 

situaciones peligrosas y contarle sobre cualquier persona que los 

haga sentir incómodos..   

Nunca los obligue a besar o abrazar a nadie que no quiera. 

Enseñe a sus hijos su nombre completo, dirección y número de 

teléfono. Enséñeles cómo hacer una llamada por cobrar o marcar 

"O" o 911 desde un teléfono público. 

Elija a las niñeras con cuidado y consulte sus referencias. 

Enseñe a los niños a no aceptar regalos de conocidos o extraños y 

a decirle a un adulto de confianza si alguien les ha ofrecido un 

regalo. 

Establezca reglas para usar Internet. Enseñe a los niños a no dar 

información personal. 

Como miembros del cuerpo de Cristo, todos estamos llamados a 

proteger la dignidad de toda la vida humana. Todos podemos hacer 

nuestra parte para garantizar que nuestros hijos se encuentren en 

entornos seguros en el hogar, en la escuela, y en la iglesia. 

Las estadísticas recientes nos dicen que una de cada cuatro niñas y 

uno de cada seis niños son agredidos antes de cumplir 18 años. Si 

esas estadísticas son correctas, todos los domingos en nuestras 

congregaciones hay personas que han sido abusadas y sienten el 

dolor de ese abuso. Llegar a todas las víctimas de abuso es funda-

mental para llevarles la esperanza y el amor de Cristo. 

 

Consejos de prevención 

contra el abuso infantil 
¿Qué es el Abuso Infantil? 

Reconociendo Signos de 

Abuso Infantil 

A continuación hay algunos indicadores de abuso infantil que 

pueden ayudarlo a reconocer un problema de abuso existente 

o con potencial: 

Cambio en los hábitos de comportamiento o en el trabajo      

escolar. 

Cambios repentinos y dramáticos en la personalidad o en las 

actividades. 

Depresión, tristeza o intentos de suicidio. 

Incapacidad para mantenerse despierto o concentrarse por 

períodos. 

Comprensión detallada e inapropiada de la edad del compor-

tamiento sexual. 

Actuando sexualmente 

Nerviosismo alrededor de los adultos. 

No querer estar cerca o solo con ciertas personas 

Miedo a ser tocado 

Miedo o evitación de los baños. 

Comportamiento excesivamente sumiso 

Problemas de sueño, como insomnio, pesadillas frecuentes o 

enuresis (cama mojada). 

Piel rasgada dentro y alrededor de la vagina o el ano.  

Moretones, mordeduras, quemaduras, laceraciones, abra-

siones o hinchazón inexplicables causadas por medios que no 

sean accidentales. 

Tiene moretones que se desvanecen u otras marcas.  

Agresión hacia adultos u otros niños.  

Baja autoestima  

Mala higiene   

Qué Hacer Si Un Niño 

Ha Sido Abusado 

Crea en el niño: los niños rara vez mienten sobre el abuso. 

Consuele al niño. Dígale al niño que el abuso no fue su culpa.   

Elogie al niño por contarle la experiencia. 

Asegúrele al niño que lo protegerá 

Mantenga la calma y sea objetivo al manejar su propia ira y 

confusión. 

Muéstrele al niño que él o ella es amado, aceptado y parte 

importante de la familia. 

Informe el abuso a la policía, a la agencia local de servicios de 

protección infantil o a una línea directa para niños: esta es la 

primera prioridad después de que le haya informado el abuso. 

Lleve al niño a un médico u hospital para un examén. 

Busque asesoramiento para el niño y para todos los miembros 

de la familia. 

 

El abuso infantil se define como una lesión infligida a 

un niño por un adulto o de un niño mayor que puede 
no ser intencional, pero no es accidental. General-

mente se clasifica como abuso físico, abuso emocional 
o abuso sexual. 

La negligencia infantil es un daño causado por 
retener las necesidades de la vida: alimentos, ropa, 

vivienda, atención médica y de educación. 


