Si un Nino Hace Una Protesta...
Escucha al niño hablar pero no le haga
ninguna pregunta sobre el incidente. Hacerlo
podría influir en la historia del niño, lo cual
impide la policía obtener una descripción
exacta del incidente.
Una vez que hayan notificado a la policía y el
caso ha sido asignado a un detective para
investigación, podrá solicitarse una entrevista
forense para el niño con un entrevistador
especialmente capacitado.

¿Quien puede ayudar?
La Unidad de Servicios para Víctimas de la
Oficina del Sheriff del Condado de Laramie puede proporcionar asistencia con información sobre su caso, los derechos de las víctimas de
delitos, compensación para víctimas del crimen,
como navegar el sistema judicial y recomendaciones a profesionales o organizaciones que
ayuda apropiada de acuerdo a sus necesidades
específicas.
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Después Que Ocurre el Abuso...

Resources
Escuche al niño sobre el abuso. Tranquilícelo con decirles que contarle a un adulto fue lo
correcto y que usted ayudará a mantenerlo
seguro.
Puede que desee avisar a la escuela que un
incidente a ocurrido con su hijo por lo que
puedan ver si hay cambios en el comportamiento o el rendimiento escolar de su hijo.
Tal vez desee buscar consejería para su hijo
y posiblemente para usted y su familia. Es
normal que los padres sean afectados cuando su hijo ha sido objeto de abuso y la consejería puede ayudar a todos a manejar la victimización.
Si hay contacto con CPS en relación con su
hijo, no significa que su hijo será retirado definitivamente de su cuidado. Es mejor ser
honesto y cooperativo con los profesionales
involucrados en el caso.
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Delitos Contra los Niños
Los niños corren mas peligro de ser víctimas de
la crimen porque tienen menos habilidad de
cuidarse y defenderse.
El Código Penal de Texas y el código de la
familia de Texas respectivamente afrentan
crímenes contra niños, incluyendo maltrato y
descuido.
Ejemplos de delitos contra los niños incluyen:
 lastimar a un niño: intencionalmente o
imprudentemente; causar lesión corporal, la
deficiencia mental grave, o el impedimento a
un niño.
 Asalto sexual, asalto sexual agravado o
intento de agresión sexual de un niño
 Otras ofensas sexuales incluidas: abuso
sexual continuo, indecencia, conducta sexual
prohibida, solicitación.
 Abandono De Niño : abandono de un niño sin
proporcionar cuidado razonable y necesario
para el niño

Señales de Advertencia
Señales de advertencia
Las siguientes descripciones no son necesariamente
prueba de maltrato físico, abandono, abuso sexual y
abuso emocional, pero pueden ser señales que
existe un problema.
Sospeche Abuso Físico Cuando Vea:

 Frecuentes lastimaduras como moretes, cortadas,
ojos negros o quemaduras sin explicaciones
adecuadas
 Frecuentes quejas de dolor sin lesiones evidentes
 Quemaduras o moretes en formas no usuales que
pueden indicar el uso de un instrumento
 Mordidas humanas o quemaduras de cigarro en
cualquier parte del cuerpo
 Falta de reacción al dolor
 Comportamiento agresivo, perturbador y destructivo
 Comportamiento pasivo, retirado y sin emoción
 Temor de ir a casa o de ver a los padres
 Lesiones que aparecen después de que un niño
no ha sido visto por varios días

 Dificultades para sentarse o caminar
 Extrema miedo de estar solo con los adultos
de un determinado sexo
 Comentarios, conducta o juegos sexuales
 Conocimiento de las relaciones sexuales más
allá de lo que se espera para la edad del niño
 Victimización sexual de otros niños
Sospeche Abuso Emocional Cuando Vea:
 Demasiada docilidad
 Baja autoestima
 Severa depresión, ansiedad o agresión
 Dificultad para hacer amigos o hacer cosas
con otros niños
 Retraso en el desarrollo físico, emocional e
intelectual
 Proveedor que menosprecia al niño, le niega
amor, y parece despreocupado sobre los
problemas del niño
Factores de riesgo adicionales tales como
violencia domestica o el uso de drogas y/o
alcohol también pueden indicar que esta
ocurriendo el maltrato infantil.

 El poner en peligro a un niño incluyendo:
colocar a un niño en peligro inminente de
muerte, lesiones corporales o deficiencia
física o mental; posesión, uso o fabricación
de determinadas sustancias controladas en
presencia de un niño; o exponer a un niño a
una sustancia controlada

 Ropa inadecuada que puede ocultar lesiones en
brazos o piernas
Sospeche Descuido Cuando Vea:
 Evidente desnutrición

 Dejando a un niño desatendido en un
vehículo

 Falta de aseo personal

Si sospecha de abuso infantil o si un niño
hace una protesta sobre abuso, se requiere
por ley a informar.

 Ropa rasgada o sucia

Póngase en contacto con la policía y servicios

Maltrato de Niños
Mientras que los actos de maltrato de niños no
siempre constituyen delitos, son muy dañinos y
pueden provocar lesiones graves o muerte.
Hay cuatro tipos principales de maltrato de
menores incluyendo: físico, abandono, abuso
sexual y abuso emocional.

 Robando o pidiendo comida
 Niño desatendido durante largos períodos de
tiempo
 Necesidad de anteojos, cuidado dental u otra
atención médica
 Tardanza frecuente o ausencia de la escuela
Sospecha de Abuso Sexual Cuando Vea:
 Evidencia física de enfermedades transmitidas
sexualmente
 Evidencia de daño a la parte genital
 Embarazo en una niña
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