Maltrato de menores /Menores expuestos a violencia intrafamiliar
Ficha informativa

La violencia y la exposición a la violencia intrafamiliar causa daños a los niños que les
afectan hoy y en su futuro
En todo el país hay niños que son víctimas de abuso o abandono. Niños que viven en hogares llenos de ira y violencia. Niños
en ambientes donde hay toxicomanía y alcoholismo.

Efectos que el maltrato, el abandono o la exposición a la violencia tienen sobre los niños
•
•
•
•

•
•

Los niños pueden volverse asustadizos y ansiosos porque creen que el mundo es un lugar peligroso.
Pueden volverse agresivos, atacando o intimidando a los demás.
Pueden volverse pasivos y retraídos porque piensan que no pueden cambiar nada en sus vidas.
Pueden tener dificultades de aprendizaje porque gran parte de su capacidad mental está ocupada en enfrentar el
estrés de vivir en un ambiente de maltrato.
Pueden correr más riesgo de convertirse en adultos que cometen maltratos o son víctimas de maltratos, o ambas
cosas.
El maltrato y la exposición a la violencia intrafamiliar afectan el desarrollo cerebral de los niños1.

Eso a su vez afecta su desarrollo físico, mental, emocional y espiritual. También afecta su capacidad para comunicarse con
otras personas y hacer amigos. Si un niño continúa siendo expuesto a la violencia y al maltrato, el trauma continuará
afectando su cerebro y desarrollo.

Tipos de maltrato
FORMAS DE ABANDONO:
• No proporcionar adecuadamente alimentos, vestimenta, vivienda, atención médica o protección de los peligros
• No satisfacer la necesidad del niño de recibir afecto y de sentirse parte de la familia o grupo
FORMAS DE DAÑO EMOCIONAL O PSICOLÓGICO:
• Exposición a violencia intrafamiliar o conflictos graves
• Alcoholismo o drogadicción de los padres, tutores o de cualquier otra persona que viva en el hogar
• Rechazo
• Críticas inadecuadas, amenazas, humillaciones, acusaciones o expectativas irracionales
Hay DAÑO FÍSICO cuando alguien ejerce fuerza contra un niño a propósito y ello le causa una lesión física.
Es ABUSO SEXUAL iniciar a un niño en cualquier tipo de contacto, actividad o comportamiento sexual.
• El abuso sexual incluye cualquier forma de contacto sexual, relación sexual, explotación sexual de un niño o
exposición de un niño al sexo
• El abuso sexual puede ser cometido por un padre, un familiar, un amigo o un extraño. En la mayoría de los casos, el
abuso sexual es cometido por alguien que el niño conoce

Signos de que un niño o adolescente puede estar en un entorno de maltrato

No todos niños maltratados o abandonados presentan las características descritas a continuación. No todos los niños que
presentan estas características viven en hogares donde hay maltrato o violencia. Sin embargo, si nota alguno de estos signos,
tómelo como una alerta sobre la posibilidad de que el niño o adolescente esté viviendo en un entorno de maltrato, donde está
siendo lastimado o expuesto a violencia intrafamiliar:
• Un niño que con frecuencia está hambriento, sucio o sin ropas adecuadas para el clima imperante
• Un niño pequeño que con frecuencia es dejado solo sin nadie que lo cuide
• Un niño o adolescente que parece estar asumiendo responsabilidades de adulto, tales como cuidando con frecuencia
a sus hermanos más pequeños, haciendo labores de casa o tratando de "cuidar" a uno de los padres
• Un niño sin energía o que se muestra muy apático
• Un niño que se niega a participar en actividades físicas o a vestirse con la ropa o uniforme de deporte correspondiente
• Un niño que con frecuencia se muestra agresivo, enojado u hostil con otras personas
• Moretones o lesiones inexplicables, especialmente en sitios donde los niños normalmente no suelen lastimarse al
jugar o moverse
• Moretones o lesiones que no corresponden a la explicación de cómo se produjeron
• Moretones y(o) quemaduras que dejan una huella característica del objeto que posiblemente se utilizó para producir
la quemadura, tal como un cigarrillo, una plancha o la parrilla de una cocina eléctrica
• Un niño con más conocimientos sobre sexo de lo normal para su edad
• Un niño que se comporta sexualmente en presencia de adultos o de otros niños
• Un niño que hace insinuaciones o habla directamente sobre abuso sexual
• Un niño o adolescente que huye de su hogar una y otra vez
• Un niño o adolescente que consume alcohol o drogas

Si sospecha que un niño es objeto de maltrato, abandono o exposición a violencia intrafamiliar,
haga una denuncia
Si sospecha que un niño está siendo abusado, maltratado o abandonado por un padre o tutor, notifíquelo de inmediato. Llame
a la policía, a los servicios para la infancia y la familia de su localidad o al número de emergencia (disponible las 24 horas)
para la denuncia de maltrato de menores: 1-800-387-KIDS (5437).
No notifique al padre o tutor del niño.
Si sospecha que alguien que no es un padre o tutor está maltratando o abusando a un niño, notifique sus sospechas a la policía de
inmediato. En el directorio telefónico – en las páginas para emergencias – encontrará el número de teléfono de la policía de su área.

Obtenga ayuda
Si usted o alguien que conoce está en peligro inminente, llame al 911 o al número de emergencia para denuncia de maltrato de
menores 1-800-387-KIDS (5437). Para obtener ayuda en su comunidad o más información, llame al 310-1818, que es la línea gratuita
de información sobre violencia intrafamiliar (disponible las 24 horas) o visite el sitio www.familyviolence.alberta.ca. Los Servicios
para la Infancia y la Juventud de Alberta se precian de estar a la vanguardia de la Iniciativa de Prevención de la Violencia Doméstica y
de la Intimidación adoptada por la Provincia de Alberta.
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Para más información sobre este tema, consulte el folleto sobre maltrato de menores y menores expuestos a violencia intrafamiliar, disponible en línea en el sitio
www.familyviolence.alberta.ca o llamando por teléfono al 310-1818 (línea gratuita).

