
PREVENIR EL ABUSO Y LA NEGLIGENCIA  INFANTIL  

Estrategia  Propuesta  

Fortalecer el apoyo económico en las familias ● Fortalecer la seguridad financiera de 
los hogares 
Políticas laborales favorables a la 
familia 

 

Proporcionar atención y educación de calidad 
a una edad temprana. 

● Enriquecimiento preescolar con 
participación familiar 

● Mejorar la calidad del cuidado infantil 

Mejorar las habilidades de los padres para 
promover un desarrollo infantil saludable 

● Visitas domiciliarias en la infancia 
● Habilidades parentales y enfoques de 

relaciones familiares 

Intervenir para disminuir los daños y prevenir 
riesgos futuros 

● Mejorar atención primaria  
● Programas de capacitación 

conductual para padres 
● Tratamiento para disminuir los daños 

del abuso y la exposición a la 
negligencia 

● Tratamiento para prevenir problemas 
de conducta y participación posterior 
en violencia 

 

La negligencia es la falta de cumplir con las necesidades básicas del niño. 

 

El abuso psicológico, a menudo llamado abuso emocional, es una forma de abuso, 

caracterizada por una persona que somete o expone a otra a un comportamiento que puede 

resultar en un trauma psicológico. 

 

El abuso físico se refiere a la lesión de un niño a propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Participación de padres / hombres en el hogar 

 

1. Visite un Centro de recursos familiares. 

2. Sea un mentor para un niño en su vida. 

3. Sea voluntario en su banco de alimentos local o comedor de beneficencia 

4. Defiende a las familias de tu comunidad. 

5. Comuníquese con una familia que necesite un poco de alegría navideña 

adicional. 

6. Reducir el estrés de las vacaciones. 

7. Ofrezca una comida navideña a una familia necesitada.  

8. Organice un evento familiar. 

9. Aprenda sobre el liderazgo de los padres. 

10. Infórmese más sobre el desarrollo de su hijo. 

11. Comprometerse a participar en el mes de abril para la prevención del abuso 

infantil. 

12. Obtenga más información sobre las experiencias adversas de la infancia y sus 

efectos a largo plazo. 

13. Asista a las conferencias de padres y maestros o a una jornada de puertas 

abiertas en la escuela de su hijo. 

14. Planifique una divertida salida familiar. 

15.  Limpie sus armarios y cajas de juguetes y done artículos a familias necesitadas. 

16. Toma una clase para padres. 

17. Comparta información sobre cómo prevenir el abuso con amigos y familiares. 

18. Viste de azul y comparte fotos en las redes sociales con # WearBlue4Kids. 

19. Ofrezca organizar una cita para jugar con los amigos de su hijo. 

20. No tenga miedo de pedir ayuda cuando la necesite. 

21. Haga de su salud una prioridad absoluta. 

22. Muestre a sus hijos cómo debe ser una relación sana. 

23. Modele habilidades de liderazgo positivo para sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


