
o  Moretones frecuentes o huesos rotos
o  Ausencias frecuentes de la escuela
o  Retraimiento emocional repentino
o  Comportamiento agresivo repentino
o  Pesadillas
o   Portarse mal en la escuela
o  Exhibir miedo irracional de ciertos 

lugares, situaciones o personas
o  Regresión a una etapa anterior 

de desarrollo: orinarse en la 
cama o chuparse el dedo

o  Aislamiento social
o  Higiene personal inadecuada

Señales de que 
un niño podría ser 
víctima de abuso: 

Reporte el abuso: 1.800.962.2873

Reportar el 
abuso infantil es 
responsabilidad 
de todos 

Cada año en Florida, decenas de 
miles de niños son víctimas de 
abuso infantil, el cual puede tomar 
la forma de abuso físico o sexual, 
negligencia, abandono o maltrato 
mental. Muchos más continúan 
sufriendo debido a que el abuso nunca 
se reportó. Según la ley de Florida, 
cualquier persona que sospeche del 
abuso o negligencia de un niño tiene 
la responsabilidad de reportarlo.

Cómo reportar el abuso 
Reportar el abuso es sencillo y 
confidencial. Incluso si usted no tiene 
toda la información sobre el caso 
del niño, todavía puede reportar el 
abuso. Su información podría ser 
crítica para salvar la vida de un niño.

Teléfono: 1.800.962.2873
Fax: 1.800.914.0004
TDD (para sordomudos): 
1.800.453.5145
Internet: FloridaAbuseHotline.comwww.LaurensKids.org

Cómo reportar el abuso:
Teléfono: 1.800.962.2873

Fax: 1.800.914.0004
TDD (para sordomudos): 1.800.453.5145

Internet: FloridaAbuseHotline.com
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Abuso sexual
Las estadísticas documentan que 
una de cada 3 niñas y uno de cada 5 
niños son víctimas de abuso sexual 
antes de cumplir 18 años, por lo 
general por parte de alguien a quien 
quieren y conocen, y en quien confían.

Los depredadores sexuales buscan 
niños que tengan vidas inestables 
u hogares donde todos están 
ocupados, que estén ansiosos 
por complacer a alguien o que 
sean solitarios. Con frecuencia, 
“cultivan” al niño para el abuso 
estableciendo confianza con el niño 
y sus padres; brindándole atención 
especial, regalos o experiencias; y 
gradualmente poniendo a prueba 
los límites del niño para aceptar 
contacto físico inapropiado cada 
vez mayor sin que diga nada.

Señales de que un 
niño podría ser víctima 
de abuso sexual
o  Un adulto que muestra un 

interés inusual en un niño

o  Un niño que se vuelve retraído, 
empieza a tener mal rendimiento 
en la escuela, no puede dormir o 
regresa a comportamientos más 
infantiles, como orinarse en la cama 

o  Niños más grandes que se 
hacen daño a sí mismos

Maneras de ayudar a 
los niños a protegerse 
contra el abuso
Enseñe a los niños:
1. Que tengan un mínimo de 

tres adultos en los cuales 
confíen y con quienes puedan 
hablar de cualquier cosa.

2. Que sus cuerpos les pertenecen, 
y que deben informar a un 
adulto de confianza si alguien 
intentara tocarlos de una 
manera que les incomode o 
les haga sentirse inseguros.

3. Nadie debe pedirles que oculten 
secretos de sus padres o adultos 
de confianza.  Los secretos 
seguros (como una fiesta de 
sorpresa) finalmente se saben 
y ponen a todos felices.

Preguntas frecuentes
¿Puedo reportar de manera anónima?
La mayoría de las personas reportan el abuso de manera anónima. Según la ley de Florida, 
ciertos profesionales deben dar su nombre e información de contacto, como médicos, 
enfermeros y otros trabajadores de la salud, consejeros de salud mental, oficiales de 
cumplimiento con la ley, maestros y otro personal de la escuela o guardería. Esta información se 
conserva de manera confidencial y no es parte del registro público.

¿Qué pasa si no estoy seguro?
Si sospecha del abuso de un niño, su responsabilidad es reportarlo y permitir que las 
autoridades correspondientes investiguen. Su trabajo no es investigar por sí mismo o esperar 
hasta que esté totalmente seguro.

¿Debo hablar con el niño o con uno de los padres primero?
No. Si usted sospecha que un niño es víctima de abuso, debe reportarlo a la línea de 

emergencia del abuso infantil. 

¿Qué hago si un niño me cuenta que es víctima de abuso?
Lo debe escuchar con calma y registrar el mayor número de detalles posible. No debe prometerle 

que mantendrá la información confidencial, pero le debe decir que usted va a conseguir ayuda.
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