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Consejos prácticos de seguridad para la familia 
• Asegúrese de que sus niños sepan su nombre completo, su dirección y número telefónico así 

como el número de emergencia:  911 
 
• Enseñe a sus niños los nombres correctos de cada parte de su cuerpo –incluyendo genitales,  

ano, nalgas y pechos–  para que sientan confianza y puedan hablar de estas partes. 
 
• Explíqueles a sus niños que ellos son dueños de su propio cuerpo, y que tienen derecho a 

decir “no” a tocamientos que sean molestos o que los hagan sentir incómodos. 
 
• Aconséjelos para que le informen a usted sobre cualquier tocamiento que les moleste o los 

haga sentir incómodos o confundidos. 
 
• Dígales que no son buenos los secretos que no pueden compartir con alguien. 
 
• Dígales a sus niños que algunas personas dan a los niños dulces, regalitos, dinero, permisos 

especiales, o a veces hasta los amenazan para que guarden secretos sobre tocamientos. 
 
• Explique les que algunos niños mayores y personas grandes hacen tocamientos indebidos a 

los niños. 
 
• Exhorte a sus niños a contarle a usted cualquier experiencia que les cause temor o miedo. 
 
• Asegúrese de que sus niños cuenten con 3 personas de apoyo en caso de que sus niños no 

puedan hablar con usted –alguien de la casa, de la escuela, de la iglesia, de su vecindario o de 
la familia extensa (sus abuelos, tíos, primos, etc.). Tenga a la vista los números telefónicos de 
dichas personas en un lugar designado de su casa.  

 
• Conozca a las personas con quienes sus niños pasan tiempo –a los compañeritos de juego y a 

los padres de éstos, a los vecinos, proveedores de cuidado de niños, parientes y al staff de la 
escuela. 

 
• Ponga atención cuando alguien demuestre una atención exagerada hacia sus niños o les da 

regalos. Dése tiempo para hablar con sus niños sobre esa persona. 
 
• Asegúrese de saber siempre y en todo momento dónde se encuentran sus hijos. Que sea una 

regla el que se reporten con usted cuando lleguen o salgan de algún sitio en particular, o 
cuando haya algún cambio de planes. Avíseles cuándo usted vaya a llegar tarde o cuando 
haya algún cambio en sus planes para que así comprendan que esta regla es para preservar la 
seguridad y se aplica a todos los miembros de la familia. 
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• Enséñeles las reglas de seguridad y practíquelas. Debe fomentarse el aprendizaje y esto 

requiere de una buena comunicación. Por ejemplo, un viaje al centro comercial o al parque 
puede convertirse en una experiencia de “enseñanza” en la cual sus niños pueden practicar  
reportándose con usted por medio del celular, no yendo al baño solos sino con un compañero 
o localizando a un adulto que pueda ayudarlos en caso necesario. 

 
• Mantenga abiertas las líneas de comunicación con sus hijos. Escuche verdaderamente a sus 

hijos y exhórtelos para que compartan con usted sus problemas y preocupaciones. Crea lo 
que usted escuche de ellos. Rara vez los niños mienten o inventan historietas sobre haber sido 
tocados de manera sexual. 

 
• Investigue los antecedentes de baby-sitters, nanas y de quienes cuiden a sus hijos. Chequee 

las referencias antes de tomar una decisión. Una vez que se tome la decisión, haga una visita 
inesperada para ver cómo están sus niños. Pregúnteles sobre su experiencia cuando están bajo 
el cuidado de la persona y escuche cuidadosamente sus respuestas. Considere bañar a sus 
niños y ponerles su pijama antes de que llegue la persona que los va a cuidar. Mientras 
menos deberes le dé usted a esa persona, mejor. 

 
• Esté al tanto de cambios en los comportamientos a actitudes de sus niños que podrían indicar 

que algo les preocupa. Los niños tal vez se sientan incómodos en revelar eventos o 
sentimientos perturbantes, quizá porque les preocupa la reacción que usted tenga hacia los 
problemas de ellos.  

 
• Si su hijo revela algún abuso, no transmita sus propios sentimientos de malestar. Luche por 

mantenerse tranquilo, sin ser crítico y sin emitir juicios. Dígale a sus hijos que están haciendo 
lo correcto en venir a contárselo a usted. Los proveedores de atención médica o los del 
Departamento de Servicios Humanos (DHS) pueden aconsejarle sobre la mejor manera de 
ayudar a sus hijos y a su familia. 
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