
Nosotros sabemos que la gente se enamo-
ra y quiere compañía. La gente  también  
tiene necesidades económicas, y siente 
que estando con otra persona se puede 
alivianar la carga.   Sin embargo nuestros 
niños necesitan el amor y  el cuidado de 
todas las personas que están en sus vidas. 
Todas las personas que llevamos a nues-
tras casas pueden impactar a nuestros ni-
ños, pero este,  debe ser siempre,  un im-
pacto positivo.  
 
Esperamos que esta información haya sido 
de utilidad, pero hay otros recursos que 
pueden ayudar: 
 

• Familia, amigos, su comunidad de fe. 

• Consejeros 

• El pediatra de los niños. 

• Usted puede también llamar a 1-800-
CHILDREN 

• Registro Nacional de abusadores se-
xuales para saber si el nombre de su 
compañero se encuentra en la lista.
(www.nationalsexoffenderregistry.com/)   

 
 
 
 

  Visite nuestra pagina web  www.pcain.org 
 

Para prevención e información y recursos  
para padres, llame al 1-800-CHILDREN 

(1.800.244.5373) 
 

Para reportar abuso y negligencia  
Llame al  1.800.800.5556 

  
Deseamos agradecer al programa de Prevención de Abuso 

del Niño de Illinois por la ayuda para la creación de este 

panfleto. 
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Que tan bien conoce 

usted a su pareja?  

Prevent Child Abuse Indiana es parte del programa  

Prevent Child Abuse America  

http://www.pcain.org


Nosotros queremos creer que la persona 
que amamos y con la que  compartimos 
nuestra vida es alguien en quien podemos 
confiar incondicionalmente. 
Con respecto a nuestros hijos sin embar-
go, nosotros necesitamos ir “más allá” en 
lo que se refiere a protegerlos a ellos.  
Nosotros tenemos algunos consejos  en-
tonces, a los que usted puede referirse 
cuando trate de determinar si su compañe-
ro es seguro para dejar a su niño con él.  
  

• Le grita su compañero a su niño?  
• Golpea a su niño? 
• Habla mal de su hijo? 
• Le ha dicho a su hijo que guarde 

secretos y no se los cuente a us-
ted? 

• Tiene su compañero  historia de 
violencia domestica? 

•  Es  cruel con los animales? 
• Abusa su compañero del alcohol o 

de  las  drogas? 
• Tienen su compañero historia cri-

minal que involucra violencia? 
• Se enoja o  se frustran fácilmente? 
• Cuanto sabe el acerca de niños, 

especialmente de niños pequeños? 
• Tiene su compañero altas expecta-

tivas acerca de los niños? 
• Conoce acerca de las practicas de 

sueno seguro? 
• El la critica a usted o trata de con-

trolarla? 

Usted también puede poner atención a las 

señales de su niño para poder determinar si 

hay alguna preocupación de seguridad. 

 

• Muestra su niño temor 
de su compañero? 

• Lloran sus niños cuando 
los deja con su pareja? 

• Tienen sus niños more-
tones o marcas inexpli-
cables (y especialmente en niños 
pequeños, no debe haber moreto-
nes o marcas inexplicable pues 
ellos no se movilizan todavía) 

• Actúa su niño diferente con usted 
que con su pareja? 

• No asuma que si su pareja es una 
mujer, ella automáticamente sabrá 
cuidar del niño. La habilidad de ser 
padre  o madre no es un “instinto”, 
es un comportamiento que se 
aprende. 

  

Hay algunos signos positives que talvez 
puedan ayudarle a usted a medir como su 
pareja esta interactuando con su hijo. 
 

• Habla su pareja con usted y con su 
niño de una manera respetuosa? 

• Respeta su compañero  los deseos 
de su hijo? 

• Usa técnicas positivas de disciplina 
como re-dirección y tiempo fuera? 

• Entiende que deben o que  no de-
ben hacer los niños a ciertas eda-
des y etapas? 

• Conoce su compañero  acerca de 
las practicas de Sueno Seguro? 

• Le gusta a su niño estar en la casa? 
• Habla su niño abiertamente con us-

ted acerca de sus sentimientos? 


