
El maltrato infantil es una grave violación a los derechos humanos de los niños
que produce efectos muy negativos en la formación de su personalidad y de su
desarrollo físico y mental.

Para que los niños puedan crecer sanamente, seamos conscientes del problema
del maltrato infantil para poder prevenirlo mejor.

Para empezar , ¿ Qué es el maltrato infantil? ¿Cómo afecta a los niños ?

Cuatro grandes categorías del maltrato infantil

● ●Maltrato físico infantil

Golpear, Patear□

Causar quemaduras□

Intento de ahogo□

Dejar al niños en la calle□

Lanzar objetos al niño□

● ●Abuso sexual infantil

Tener relaciones sexuales con un□

niño

Forzar a los niños a un acto sexual indeseado□

Exposición de genitales o acto sexual□

Grabar o sacar fotos de niños deunudos□

● ●Maltrato psicológico infantil

Decir cosas hirientes□

Amenazar verbalmente□

Ignorar□

Discriminación familiar (entre hermanos)□

En familias con niños ,peleas que incluyen lenguaje□

violento, violencia física contra la familia, violencia

doméstica

etc.

● ●Desatencíon
Encierros en la casa□

No alimentar a los niños□

Dejar a los niños muy sucios□

Dejar a los niños solos en el vehículo□

No llevar a los niños al hospital cuando□

están heridos o enfermos

Permitir el maltrato por parte de otros□

familiares o personas que viven en la casa, etc

¿Es también la pelea entre esposos un tipo de maltrato?

¿Qué pasará con los niños en el futuro? (Lado trasero)

Lenguaje violento
riña violencia・

sonido de cosas arrojadas
con violencia

herida

【 】El corazón del niños
¿ Por qué están peleando?・
¿ Por mi culpa?・
Están enfadados,tengo miedo・
¿ Qué va a pasar ahora? Estoy preocupado・
¿Mi papá o mi mamá se van a ir de la casa?・



A los padres y tutores
Cuando la Policía descubre que un niño sufre probablemente algún tipo de maltrato,

avisará y ofrecerá informaciones al Centro de Orientación Infantil obedecendo la ley.
La policía trabajan cooperando con otras organizacines como municipios o

escuelas para proteger los niños.

El Centro de Prevención y Orientación contra el abuso infantil no trata solamente※
problemas de abuso. El personal especializado del centro ofrece también ayuda y
consejos sobre problemas relacionados con el embarzo y el cuidado de los niños.

Es posible que el término "abuso infantil" cause dolor a las personas que están
cuidado a los niños.

Por un gran deseo de educar a tu hijo muy correctamente , ¿ No estarás
exigiéndote mucho a ti mismo, enfadándote en exceso cuando las cosas no salen
como pensabas y exigiéndole en exceso a tu hijo también?

Consúltenos en vez de llevar todo el problema sobre
sus hombros, es muy probable que va a sentirse más
aliviado.

Recuerde que los niños son el futuro del país.
Todos juntos en comunidad, vamos a criar y a cuidar

a los niños en forma positiva para que puedan crecer
sanamante.

Policía de Miyagi

【 】Efectos negativos en los niños
Pérdida de la calma・

No presta atencíon・

Se vuelve desobediente y rudo・

Se vuelve distraído y olvidadizo・

Absentismo escolar・

【 】Influencia del maltrato a los niños en su desarrollo futuro

Baja autoestima・

Dificultad para establecer relaciones sociales・

Busca solucionar los problemas por medio de la violencia・

Miedo a entrar en la sociedad・

Para mayor información y ayuda, puede comunicarse con los siguientes centros:

189( )Centro de Prevención y Orientación contra el abuso infantil ☎ contacto rápido /emergencias

0 5 7 0 - 7 8 3 - 1 8 9Centro de Orientación para consultas privadas ☎

♯９１１０Teléfono de consulta de la Policía ☎

～ ～Servicio las 24 horas. Para casos de emergencia policial,marque el número 110


