
 

Qué hacer en caso de que su hijo/a haya sido víctima de abuso 
 

• Escuche y créale a su hijo. 
 

• No culpe a su hijo por lo sucedido.  
 

• Dígale a su hijo que ha hecho lo correcto en contárselo a usted y que usted lamenta mucho que esto haya pasado. 
 

• Tranquilice a su hijo asegurándole que ahora está a salvo y que usted lo protegerá. 
 

• Proteja a su hijo y no lo exponga más al agresor. Comuníque a su hijo que usted ya lo está haciendo. 
 

• Responda de manera tranquila y natural a lo que exprese su hijo acerca del abuso pero no lo presione para que hable 
de eso. 

 

• Los problemas inmediatos más comunes en los niños que han sido sexualmente abusados incluyen: problemas para 
dormir, irritabilidad, falta de apetito, orinarse en la cama, temor, comportarse como un niño de menor edad, cambios 
en su comportamiento en la escuela o en sus relaciones con sus amigos. 

 

• Respete la intimidad de su hijo no compartiendo con muchos lo sucedido ni permitiendo que amigos o familiares lo 
interroguen. 

 

• Intente seguir la rutina normal del niño en la casa: tareas cotidianas, acostarse a la hora acostumbrada y seguir las 
reglas de siempre. 

 

• Infórmeles a sus otros hijos que algo le ha sucedido a su hermano pero que ahora está bien y fuera de peligro. No 
entre en detalles del abuso con sus demás hijos.  

 

• Asegúrese de que los otros niños estén protegidos al no tener contacto alguno con el agresor. 
 

• Tómese el tiempo necesario para hablar en privado acerca de sus sentimientos con alguien de su confianza:  su 
cónyuge, alguna amistad, pariente o consejero. No hable del tema cuando sus hijos estén lo suficientemente cerca 
como para poder escuchar. 

 

• Hable con su doctor o con su centro local de evaluación de abuso infantil acerca del seguimiento médico.  
 

Condados de Multnomah y Washington CARES Northwest   503-276-9000 
Condado de Clackamas   Children’s Center of Clackamas County 503-655-7725 
Condado de Columbia   Amani Center     503-366-4005 

 

• Llame al Departmento de Servicios Humanos (DHS) en el condado donde reside su niño para comunicar sus 
inquietudes: 
Condado de Multnomah        503-731-3100  1-800-509-5439 
Condado de Washington       503-681-6917  1-800-275-8952 
Condado de Clackamas       971-673-7112 
Condados de Columbia, Clatsop y  Tillamook        1-877-302-0077 


