
Usted hace la llamada. Nosotros hacemos el resto.

(1-844-264-5437)
1-844-CO-4-KIDS

Todos tenemos un papel 
en la prevención del abuso 
y la negligencia infantil.



La ley federal define el abuso y 
negligencia infantil por medio de la Ley 
para la Prevención y el Tratamiento del 
Abuso de Menores (CAPTA, por sus siglas 
en inglés) como mínimo “cualquier 
acción o falta de acción reciente de 
parte de un padre o persona encargada 
que resulte en la muerte, daño físico 
o emocional grave, abuso sexual o 
explotación, o una acción o falta 
de acción que presenta un riesgo 
inminente de daño grave.”

¿Qué es abuso y 
negligencia infantil?

Tipos de abuso y 
negligencia infantil
• Abuso emocional
• Abuso físico
• Abuso sexual
• Negligencia
• Abuso institucional
• Tráfico sexual infantil



El abuso emocional (o abuso psicológico) es un 
patrón de comportamiento que perjudica el 
desarrollo emocional o la autoestima de un niño. 
Esto puede incluir crítica constante, amenazas 
o rechazo, así como suprimir amor, apoyo u 
orientación.

Considere la posibilidad de abuso 
emocional cuando el NIÑO:
• Demuestra actitudes extremas de comportamiento 

como ser excesivamente obediente o un 
comportamiento exigente, pasividad extrema o 
agresión.

• Tiene un comportamiento indebido de adulto (por 
ejemplo hacer de padre/madre con otros niños) o 
un comportamiento indebido infantil (por ejemplo 
mecerse frecuentemente o darse golpes en la 
cabeza).

• Está retrasado en el desarrollo físico o emocional.
• Ha tratado de suicidarse.
• Reporta falta de vínculo afectivo con el padre o 

madre.

Considere la posibilidad de abuso 
emocional cuando el(la) PADRE/MADRE U 
OTRA PERSONA ENCARGADA:
• Constantemente culpa, menosprecia o regaña al 

niño.
• Es indiferente con 

el niño y se rehúsa 
a considerar ayuda 
para los problemas 
del niño.

• Abiertamente 
rechaza al niño.

Abuso emocional
El abuso físico se define como cualquier lesión 
física no accidental (variando de moretones 
pequeños a fracturas graves o la muerte) como 
resultado de puñetazos, palizas, patadas, 
mordidas, sacudidas, lanzamiento contra 
objetos o contra la pared, apuñalamiento, 
estrangulamiento, golpes (con las manos, palos, 
correa u otro objeto), quemaduras u de otro modo 
hacer daño a un niño, que sea causado por el(la) 
padre/madre, persona encargada u otra persona 
que sea responsable del niño.

Dicha lesión se considera abuso sin considerar si la 
persona encargada tuvo la intención de lastimar 
o no al niño. La disciplina física como nalgadas o 
reglazos no se considera abuso, mientras que sea 
razonable y no cause lesión física al niño.

Considere la posibilidad de abuso físico 
cuando el NIÑO:
• Tiene quemaduras, mordidas, moretones, huesos 

quebrados o ojos morados sin explicación.
• Tiene moretones desvanecidos u otras marcas 

evidentes después de una ausencia de la escuela.
• Parece asustado de sus padres y no quiere irse o llora 

cuando es hora de ir a casa.
• Se encoge cuando se aproximan adultos.
• Informa tener lesiones causadas por el(la) padre/

madre u otra persona encargada adulta.
• Abusa de los animales o las mascotas.

Considere la posibilidad de abuso físico 
cuando el(la) PADRE/MADRE U OTRA 
PERSONA ENCARGADA:
• Da explicaciones contradictorias, poco convincentes o 

no da explicaciones sobre la lesión del niño o da una 
explicación que no corresponde con el tipo de lesión.

• Describe al niño como malvado o en otra manera muy 
negativa.

• Usa disciplina física severa con el niño.
• Tiene antecedentes de haber sufrido abuso cuando 

era niña.
• Tiene antecedentes de abusar de animales o 

mascotas.

Abuso físico



El abuso sexual incluye acciones de un(a) padre/
madre o persona encargada como toquetear 
los genitales de un niño, penetración, incesto, 
violación, sodomía, exposición inapropiada 
y explotación a través de la prostitución o la 
producción de materiales pornográficos.

Abuso sexual
 

Considere la posibilidad de abuso sexual 
cuando el NIÑO:
• Tiene dificultad de caminar o sentarse.
• De repente se rehúsa a cambiarse para ir al 

gimnasio o en participar en actividades físicas.
• Informa que sufre de pesadillas o moja la cama.
• Sufre un cambio repentino en el apetito.
• Demuestra un conocimiento o comportamiento 

sexual bizarro, sofisticado o inusual.
• Se embaraza o contrae una enfermedad venérea, 

especialmente si es menor de 14 años.
• Huye de casa.
• Informa sufrir de abuso sexual de el(la) padre/

madre u otra persona encargada adulta.
• Se apega rápidamente a extraños o a personas 

adultas recién conocidas en su ambiente.

Considere la posibilidad de abuso sexual 
cuando el(la) PADRE/MADRE U OTRA 
PERSONA ENCARGADA:
• Es excesivamente protectora del niño o limita 

severamente el contacto del niño con otros niños, 
especialmente del sexo opuesto.

• Actúa con sigilo y se mantiene aislada.
• Es celosa o controladora con miembros de la 

familia.



Negligencia es la falta de que un(a) padre/
madre, tutor legal, u otra persona encargada 
cubra las necesidades básicas de un niño. La 
negligencia se presenta de muchas maneras, 
incluyendo negligencia física, médica, educativa 
y emocional.

Negligencia

Considere la posibilidad de negligencia 
cuando el NIÑO:
• Usa ropa sucia o que es considerablemente muy 

pequeña o muy grande, o que con frecuencia 
necesita arreglo.

• Parece estar vestido de manera insuficiente para el 
clima.

• Siempre parece estar con hambre; acapara, roba o 
pide para comer o va a la escuela con poca comida.

• Con frecuencia se ve apático y cansado, con poca 
energía.

• Con frecuencia reporta que está cuidando a 
hermanos(as) menores.

• Demuestra mala higiene, huele a orina o heces, o 
tiene dientes sucios y deteriorados.

• Se ve raquítico o tiene un estómago hinchado 
(indicación de desnutrición).

• Tiene problemas dentales o médicos sin atender, 
como llagas infectadas.

• Asegura que no hay nadie en casa que le pueda 
prestar cuidado.

Considere la posibilidad de negligencia 
cuando el(la) PADRE/MADRE U OTRA 
PERSONA ENCARGADA:
• Parece ser indiferente con el niño.
• Parece apática o deprimida.
• Se comporta de una manera irracional o bizarra.
• Abusa de alcohol o drogas.
• Niega la existencia de problemas del niño en el 

colegio o en el hogar, o culpa al niño por ellos.
• Ve al niño como completamente malo, inútil o 

molesto.
• Busca al niño principalmente para que le brinde 

cuidado, atención o satisfacción de sus necesidades 
emocionales.



Es posible que cualquier forma de abuso 
o negligencia pueda ocurrir mientras un 
niño está al cuidado de una institución. 
Si el maltrato es causado por empleados 
de la institución, se clasifica como 
abuso institucional. Siempre que una 
persona se dé cuenta de cualquier
forma de maltrato infantil que ocurre 
mientras que el niño está al cuidado de 
una institución, debe reportarlo.

Abuso institucional Tráfico sexual 
infantil

Aspectos vulnerables que ponen a un niño 
o un joven en un mayor riego de tráfico 
sexual:
• Antecedentes de haber huido de casa.
• Falta de hogar sin tener consistentemente una 

persona encargada.
• Se identifica como lesbiana, homosexual, bisexual, 

transgénero, queer, intersexo o asexual (LGBTQIA, 
sigla en inglés) y ha sufrido rechazo de la familia, 
acoso, etc.

• Ha estado involucrado en protección de menores o 
en el sistema de justicia juvenil.

• Inestabilidad económica.
• Problemas con abuso de sustancias.
• Tiene discapacidad física o mental.

Considere la posibilidad de tráfico sexual 
si un niño o un joven:
• Tiene dinero, celular u otras posesiones materiales 

para las cuales no tiene explicación.
• Reporta participar en actos sexuales a cambio de 

refugio, transporte, drogas, alcohol, dinero u otros 
artículos de valor.

• Está acompañado de un(a) llamado(a) amigo(a), 
compañero(a) o jefe(a) excesivamente 
controlador(a).



Learn more at  

CO4Kids.org

Colorado ahora tiene un número 
para todo el estado en donde 
reportar cualquier sospecha de 
abuso o negligencia infantil. 
Si usted ve o escucha algo 
preocupante, llame.

Su llamada confidencial y 
gratuita puede proteger a un 
niño y ayudar a una familia. 
En caso de emergencia 
llame al 911.

(1-844-264-5437)
1-844-CO-4-KIDS


