
La Intimidación 
Lo que hacemos… 

• Nosotros educamos familias, comunida-

des y creadores de polí ticas acerca de 

co mo prevenir el abuso y la negligencia 

infantil. 

• Nosotros promovemos  actitudes, com-

portamientos y politicas positivas que 

valoren a los nin os. 

• Nosotros apoyamos a los adultos en sus 

roles de manera que ellos puedan nutrir 

y cuidar de los nin os de una manera me-

jor. 

• Nosotros informamos acerca de las ten-

dencias del maltrato del nin o para crear 

conciencia acerca de situaciones de abu-

so infantil. 

Desde 1977, Prevent Child Abuse Indiana 

(Prevenir Abuso Infantil de Indiana) ha tra-

bajado para educar e informar Hoosiers 

(personas que viven en Indiana) acerca de la 

importancia de la prevencio n del dolor de 

abuso y la negligencia infantil.  Nuestra ma s 

ba sica premisa es que, como una sociedad, 

nosotros deberí amos valorar a los nin os… 

Ellos son los futuros… 

        padres… 

               lideres… 

                    fuerza laboral…  

                         Ellos son nuestro futuro 

  

Nuestra visión 

      Vivir en un estado donde 

             los niños prosperen, 

                  libres de abuso y negligencia. 

Para información y recursos 

sobre prevención y paternidad 

llame al 

1.800.CHILDREN  
(1.800.244.5373) 

 

 

  

REPORTAR ABUSO Y 

NEGLIGENCIA INFANTIL 

LLAME AL   

1.800.800.5556 
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Prevent Child Abuse Indiana es parte del programa  

Prevent Child Abuse America  



Desafortunadamente, la intimidacio n ha 

sido una parte de la vida de los nin os 

probablemente desde el comienzo de los 

tiempos.  Sin embargo, lo que una vez se 

penso  como “nada ma s una parte de la 

nin ez” es ahora visto como una forma de 

abuso muy seria, y algunas veces mortal.  

Los adultos, así  como los mismos compa-

n eros, necesitan hacerle frente a la inti-

midacio n e intervenir inmediatamente en 

el momento en que se cree que esta  ocu-

rriendo.  Ma s importante, encontremos 

maneras de prevenir la intimidacio n para 

que nunca suceda en primer lugar. 

 

Aquí  hay solo algunos pocos consejos 

para prevenir y responder a la intimida-

cio n (inclyendo Ciber-intimidacio n): 

 

• Entender que no es un “rito de inicia-

cio n” para nin os el ser intimidados.  

Puede tener consecuencias a muy 

largo plazo, y hasta pueden ser mor-

tales. 

• Poner atencio n a lo que esta  suce-

diendo tanto en la escuela como en el 

hogar.  Si un nin o comienza a tener 

miedo de ir a la escuela o a alguna 

actividad, haga preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tener polí ticas claras de disciplina para 

actividades escolares y deportivas, y ha-

cer que se entienda que la intimidacio n 

no sera  tolerada, y que habra  consecuen-

cias, inclusive para la ciber-intimidacio n. 

• Tener asesorí as internas para maestros 

y padres de familia acerca de que buscar 

en te rminos de intimidacio n y como pre-

venirla. 

 

 

 

• Animar a los jo ve-

nes a hablar a 

un adulto si ellos esta n siendo intimida-

dos, o si ellos saben de que la intimida-

cio n se esta  dando con un amigo o com-

pan ero de clase. 

• Supervisar a los nin os cuando ellos este n 

conectados en lí nea (computadora), y 

decirles que nunca pasen informacio n 

que haga dan o acerca de otros. 

• Decirles a los nin os que nunca revelen 

informacio n personal cuando este n co-

nectados en lí nea (computadora). 

• Insistir en tener acceso a sus sitios de 

medio de comunicacio n social 

• Comience a ensen ar empatí a en una 

edad temprana (desde el nacimiento) de 

manera que los nin os crecera n enten-

diendo que tan doloroso es el hacer dan o 

o molestar a los otros. 

 

  Para más información, vaya a:  

www.bullypolice.org 

www.stopbullyingnow.hrsa.gov 

www.stopbullyingnow.net 

 

• Ensen ar destrezas interpersonales 

(desde muy pequen o).  Muchos nin os 

que intimidan faltan las destrezas pa-

ra hacer y mantener amigos. 

• Crear oportunidades para nin os 

“hacer el bien”, especialmente nin os 

que usted conoce o sospecha pueden 

involucrarse en comportamientos de 

intimidacio n. 


