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Abuso infantil: cuáles son las señales y qué hacer 

 

 

El abuso y la descuido de niños pueden causar daños a largo plazo. Incluso años después del 
abuso, muchos niños sufren depresión, ansiedad, más propensión a beber y fumar y otros 
riesgos para la salud. 
 
Consulte la gráfica de arriba para conocer las señales de abuso. Encontrará más información 
y otras señales de abuso en el sitio del Departamento de la Familia y de Servicios de 
Protección de Texas. Si sospecha que un niño está sufriendo abuso o está siendo 
descuidado, La ley del estado de Texas exige que lo reporte. Recuerde los pasos: observe, 
pregunte, reporte. Podría salvar la vida de un niño. 

 
Para saber más 

El informe Beyond ABC ofrece información más detallada sobre la calidad de vida de los niños 
del norte de Texas. Dicho informe abarca cuatro campos: salud, educación, seguridad 
económica y seguridad física. Consulte el informe. 

 
Para obtener información y servicios adicionales sobre el abuso infantil, visite el sitio en 
español https://healthychildren.org/spanish/paginas/default.aspx  

Señales de abuso: qué hacer 
si sospecha que un niño ha sufrido o está sufriendo abuso físico, emocional o sexual 

Observe Pregunte Reporte 

• En niños: moretones extraños o frecuentes 

• En bebés: cualquier moretón 

• Tienen graves problemas de sueño o se 

hacen del baño 

• Están sucios o malolientes todo el tiempo 

• Sufren fracturas frecuentes 

• Tienen conductas extremas (demasiado 

tímidos o sumisos, exigentes, agresivos, 

etc.) 

• Tratar de evitar por todos los medios a cierta 

persona sin razón aparente. 

Empiece haciéndole preguntas al niño del 

tipo: “¿Qué te pasó? Cuéntame más.” 

Escúchelo con atención y no ponga en duda 

lo que le dice. 

Más vale pecar de precavido: Si el instinto le 

dice que algo no anda bien, repórtelo. Llame 

a la Línea de apoyo  de abuso y descuido 

infantil: 1-800-252-5400 

https://healthychildren.org/spanish/paginas/default.aspx

