ABRIL

es el Mes de la
Prevención del Abuso de Menores
Cada abril, las parroquias y escuelas católicas en los
Estados Unidos participan en el Mes Nacional de
Prevención del Abuso de Menores.

Los efectos del

ABUSO

Cuando un niño es abusado, los efectos son graves y
pueden durar toda la vida. Algunos de los efectos más
comunes del abuso incluyen:
•
•

•

Pérdida de la fe y confianza en Dios.
Trastorno por estrés postraumático, malestar
psicológico y otros signos indirectos de trauma,
como la ansiedad, problemas para dormir, dolores
crónica de el estómago y dolores de cabeza.
Un mayor riesgo de desarrollar problemas de
conducta, abuso de sustancias y suicidio.

Pasos para prevenir
el ABUSO

personas amables, generosas y solidarias,
mientras que su intención es atraer a un
menor a una relación inapropiada. Los
ofensores pueden ser pacientes y pueden
engañar a su víctima, a su familia o la
comunidad por años.
Algunos abusadores aíslan a una víctima potencial
prestándole mucha atención o regalos lujosos, mientras
que otros permiten que los jóvenes participen en
actividades que sus padres o tutores no aprobarían,
como ver pornografía, beber alcohol, usar drogas y
contacto fisicio inapropiados . Los abusadores también
tratan de aislar a sus víctimas de la familia o amigos y
alientan a sus víctimas a que guardan secretos de sus
padres o otros adultos que los cuidan.

Exijan ofensores
para que sean

RESPONSABLE

Comunícate con tus hijos

por sus acciones

Es extremadamente importante comunicarse con tus
hijos. Hágales saber que pueden hablar con usted
sobre cualquier cosa que les moleste. Esto le ayudará a
identificar señales de advertencia y comportamientos
de aseo cometidos por los delincuentes antes de que se
conviertan en abuso.

Para ayudar responsabilizar a los abusadores por
sus acciones, reporta cualquier sospecha de abuso
a las autoridades públicas locales. También puedes
comunicarte con el coordinador local de asistencia
a las víctimas de la diócesis para hacer un informe y
buscar ayuda para los abusados.

Edúcate a ti mismo y a tus hijos sobre el abuso

De acuerdo con la políza diocesana, cuando se admite
o establece un solo acto de abuso sexual, el ofensor
debe ser expulsado permanentemente del ministerio.

Aprende como a identificar, prevenir y reportar el
abuso es clave. Los padres y tutores deben permitir a
sus hijos para que se protejan de el peligro y a denunciar
el abuso. Pregúntele a su coordinador diocesano de
ambiente seguro o delegado de la parroquia acerca
de las oportunidades para un entrenamiento de
ambiente seguro.

Identifica y reporta señales de advertencia de
los abusadores de menores de edad
Los comportamientos de aseo son las acciones que los
abusadores toman para proyectar la imagen de que son

“Está claro que, ante estas abominaciones, la Iglesia
no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar
ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales
crímenes…y a los que abusan de los menores querría
decirles: convertíos y entregaos a la justicia humana,
y preparaos a la justicia divina”.
—Papa Francisco, 21 de diciembre de 2018
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