
para denunciar un 
abuso, llame a:

una niñez segura es 
responsabilidad de los adultos. 
denuncie un abuso si:

SOSPECHA 
UN

ABUSO
Presencia conductas que muestran 
señales de alerta, como cruzar los 
límites de un niño o una niña, pero 

no tiene pruebas del abuso.

DESCUBRE
UN

ABUSO
Presencia el abuso de un niño o 

una niña, alguien le cuenta un 
incidente o encuentra pruebas 

de fotos/videos en línea.

UN NIÑO O UNA NIÑA 
REVELAN

UN ABUSO
Un niño o una niña revelan 

que sufrieron un abuso sexual 
o lo están sufriendo 

actualmente.

Recuerde que la ley no le exige que tenga pruebas al 
denunciar un abuso sexual de menores; solo exige 
una sospecha razonable. Para hacer una denuncia de 
buena fe, brinde:

1. Sea un espectador activo 
intervenga para detener al agresor en 
defensa del niño o de la niña:

   a. Describa el comportamiento

   b. Establezca un límite

   c. Siga adelante

2. Controle la situación en caso 
de que el agresor siga cruzando los 
límites; si lo hace,

1. Mantenga la calma y no reaccione de manera 
exagerada. Si muestra su enojo hacia el agresor o hace 
preguntas específicas puede angustiar al niño 
o a la niña y desanimarlos de seguir compartiendo.

2. Ofrezca apoyo escuchando y consolando al 
niño o a la niña. Las palabras más importantes que 
puede decir son "te creo" y "no es tu culpa".  

• el nombre del niño o 
de la niña, su edad 
y dirección

• la naturaleza del 
abuso o el motivo 
de la denuncia 

• los nombres de los 
padres y su 
información de 
contacto, si los conoce

• el nombre del agresor, 
si lo conoce

3. Denuncie. Comuníquese con la policía 
y los servicios de protección infantil de 
su estado. 

para obtener más información,  
visite www.D2L.org
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