
 

PREVENCIÓN 

IDENTIFICAR Y DENUNCIAR EL 
MALTRATO INFANTIL 

INFORMACIÓN GENERAL 

¿QUÉ ES MALTRATO? 
Los niños con discapacidades tienen entre dos y 
cuatro veces más probabilidades de sufrir 
agresiones físicas o sexuales que otros niños de 
su edad. A menudo, el agresor es alguien a 
quien el niño conoce. 

MALTRATO FÍSICO 
Lesiones no accidentales, incluyendo golpes, patadas, palizas, mordidas o 
cualquier otra acción que provoque una lesión física. 

NEGLIGENCIA 
No cubrir las necesidades básicas de un niño; por ejemplo, no darle una 
tutela adecuada, comida, ropa, techo, educación, apoyo emocional o 
cuidados médicos, ya sea intencionalmente o no. 

ABUSO SEXUAL 
Actividad sexual indeseada, en la que el perpetrador hace uso de la fuerza o 
de amenazas, o se aprovecha de la víctima. 

Llame al teléfono de ChildLine del Departamento de 
Servicios Humanos de Pensilvania, al 

1-800-932-0313. 
 

Si necesita asistencia inmediata, llame al 911. 

¿QUÉ HACER SI DESCUBRE O SOSPECHA QUE UN 

NIÑO ES MALTRATADO? 
 Conserve la calma y escuche con atención. 
 Elogie al niño por contarle el abuso. 
 Mantenga el tono de la conversación calmado, relajado e informal. 
 Evite presionarlo para conseguir información si la persona no quiere hablar.  
 Evite hacerle preguntas que induzcan la respuesta (p. ej., ¿Te pegó María? ¿Te hizo 

daño tu hermano?); en su lugar, pregúntele: “Tienes un moretón en la cara, ¿me 
puedes contar que te pasó?”. 

 Dígale que no es su culpa que le hayan hecho daño y que no está metido en 
problemas. 

 Si sospecha que está sufriendo abusos, dígale que usted se preocupa por su 
seguridad y quiere saber qué está pasando para poder asegurarse de que esté 
protegido. 
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