
 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

  

  

 
 

CÓMO TRATAR UNA REVELACIÓN DE ABUSO O ABANDONO 
INFANTIL 

HOJA DE SUGERENCIAS 
(desde la perspectiva de un menor) 

 Utilice palabras que yo entienda
Siempre utilice palabras adecuadas para la edad del menor.
 Nunca diga que guardará el secreto

Nunca prometa al menor que guardará el secreto de lo que le reveló. Explíquele al menor que
su papel es asegurarse de que esté a salvo.
 No le cuente a todo el mundo

Aunque no puede prometer que guardará el secreto de la información, debe asegurarle al
menor que no compartirá esta información con sus compañeros ni con nadie que no necesite
saber para que él o ella permanezca a salvo.
 Explíqueme que todavía te importo

Asegúrele al menor que lo que le dijo no cambiará sus sentimientos hacia él o ella.
A menudo, los niños sienten miedo, porque creen que usted pensará que son malos o que lo
que les pasó fue culpa de ellos.
 Quizás sea difícil para mí divulgar ciertas cosas

Siempre tenga en mente lo difícil que ha sido para el menor decirle esto. Recuerde:
 Es probable que los hayan amenazado para

que no cuenten nada.
 Es probable que se sientan avergonzados o

apenados.
 Es probable que hayan probado a otras

personas y decidido que no era seguro
revelar la información.

 Estarán muy atentos a su reacción.

Con tanta frecuencia como sea posible, trate de mantener al menor informado sobre lo que 
va a suceder después. Es muy probable que él o ella sienta mucha ansiedad. Si es apropiado, 
infórmele al menor que llamará a DCFS y explíquele que la labor de DCFS es mantener a los 
niños a salvo. 
 Responde a mis preguntas

Probablemente el menor tendrá muchas preguntas respecto a lo que sucederá las cuales usted
no puede responder. No invente las respuestas. Está bien decirle al menor que no sabe qué
ocurrirá. Puede ser útil decirle al menor que usted sabe que esto es difícil para él o ella.

Fuente: Detección e informes de abuso infantil: Capacitación para informantes obligatorios 
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