
El maltrato incluye actos de comisión       

deliberados e intencionales; sin embargo, el 

daño a un niño tal ves no sea la              

consecuencia deseada. El maltrato también 

incluye actos de omisión, es decir el fracas 

de proveerle al niño sus necesidades básicas 

fisicas emocioinales, o necesidades           

educativas o proteger al niño de cualquier 

daño o daño potencial. Al igual que los actos 

de comisión, el daño a un niño puede no ser 

la consecuencia deseada.  

El maltrato infantile es cualquier acto o serie de 

actos de comisión u omisión que resulta en daño, 

potencial de daño o amenaza de daño a un niño.  

Formas de Maltrato:  

Tipos de Maltrato:  

 abuso físico  

 negligencia médica 

 abuso psicológico 

 negligencia emocional 

 negligencia física 

 negligencia educacional 

 abuso sexual 

 supervisión inadecuada 

 exposición a ambientes 

violentos 

Cambios en como duerme o come 

Cambios en su estado de ánimo (gruñón, triste, 

etc) 

No se separa fácilmente 

Fácilmente sorprendido 

Inquieto, o difficultad para prestar atención  

Comportamientos agresivos 

Dolores de estómago, dolores de cabeza, o otras 

quejas físicas 

Reactuar el evento a través del juego 

Presadillas 

Conductas regresivas (chuparse el dedo, difi-

cultades al ir al baño, etc) 

Evita a la gente, lugares, o situaciones  

Se culpa a sí mismo por lo que pasó 

Comportamientos de alto riesgo/lastimarse a si   

mismo 

Cada niño es diferente, pero hay reacciones 

comunes que usted puede ver en su hijo:  

360 N. Irby St.  

Florence, SC 29501 

843-629-0236 

Thecarehouse.com 

FECHA: 

HORA: 

Escuche. Sea sensible y mantenga la calma. Por 

favor no haga preguntas adicionales para que la 

entrevista forense permanezca sin mancha. 

Hágale saber al niño que no está en problemas 

y que para poder mantenerlo a salvo, ud. tiene  

que informarle a alguien que le puede ayudar a 

entender lo que ha pasado y que sabe guiarlo. 

Un niño necesita saber que ud. no está enojado 

con él y que está allí para apoyarlo.  



Como un centro de apoyo infantil, la   

misión de CARE House of the Pee Dee es 

promover la curación de las víctimas de 

abuso infantil y a sus familias en un     

ambiente cómodo a través de servicios 

de apoyo y prevenciones.  

Una entrevista forense es una entrevista 

amistosa que ocurre entre un niño y una     

especialista en entrevistas forenses infantiles, en 

nombre de una investigación. Durante la     

entrevista el niño podrá hablar sobre la escuela, 

casa, estando a salvo, y también sobre         

incidents de abuso.  

La sala de entrevistas está equipada con  

cámaras para que un equipo, que puede incluir 

la ley, servicios sociales, un denfensor de      

víctimas, un abogado solicitado, y un médico 

professional pueda observar. Esto reduce el 

número de veces que un niño será              

entrevistado.  

Los niños parecen estar más tranquilos cuando 

saben lo que les espera. Infórmele a su hijo/a 

que alguien desea hablar con él o ella sobre lo 

que fue reportado. Anime a su hijo a que hable 

libremente y a que diga la verdad. No ensaye 

Su hijo puede ser referido a una examinación 

por un especialista médico. Esta evaluación no 

suele ser ni dolorosa ni invasiva.  

Esta examinación es importante por vari-

as razones: 

 Para asegurar la salud u el bienestar de 

su hijo 

 Para reaseguararle al niño que todo 

está bien con su cuerpo 

 Para diagnosticar and tratar condiciones 

médicas que tal vez sean relacionadas 

con el abuso 

 Para documentar cualquier prueba física 

y forense  

 Para permitir la colección de evdencia 

presente en el cuerpo del niño y su ropa 

Los servicios de consejería son cruciales para abordar 

los traumas inmediatos y de largo plazo que afectan 

al niño abusado. A menudo el primer instinto de la 

familia es pretender que nada ha pasado y esperar ue 

el niño so olvide de lo que pasó. Aunque esta opción 

pueda trabajar, es probable que el niño pueda     

desarrollar la sintomatología del abuso en un future      

cercano o lejano. La consejería científica puede 

ayudar al niño y la familia lidiar y enfrentarse con el 

trauma y con problemas potenciales que puedan 

surgir en el futuro. A veces los padres y los hermanos 

se benefician de tener alguien con quien puedan 

hablar. Los niños y familias puedan ser atendidos en 

CARE House o pueden ser referidos a otros 

proveedores de salud mental locales que especializan 

en los niños y el  

El Centro de Defensa Infantil (CAC) es un lugar 

seguro donde los niños y sus familias pueden 

venir después de haber denunciado un abuso 

para recibir servicios de apoyo de alta         

calidad. Hay muchas agencias diferentes que 

trabajan en equipo para investigar las          

denuncias y apoyar a las familias. Cada    

miembro del equipo ha sido entrenado y tiene     

experiencia significante trabajando con las    

víctimas de abuso en su área de                  

especialización.  


