¿Que bien conoce
a su pareja?
Historia real de una madre:
“Conocí a este hombre durante 17 años. Crecimos juntos. Yo ya
tenía cinco meses viviendo con él cuando se ofreció a cuidar a
mi hĳo mientras yo trabajaba. Ese día tuve la sensación de que
debería quedarme en casa, pero fui a trabajar de todos modos.
Mi pareja mató a mi hĳo ese día.
¡Si tienes la sensación de que algo no está bien, investiga lo
que es! Dale atención a los pequeños detalles, especialmente
al comportamiento de tu niño. ¡Si se pone a llorar cada vez que
ve a esa persona o hay algún otro cambio que no se puede
explicar, investiga! Aunque no fue culpa mía y yo no lo lastimé,
me hecho la culpa todos los días porque no lo sabía. Cada día
pienso en lo que podría haber hecho para prevenir su muerte.
Siempre puedes encontrar otro trabajo o a otra persona para
que cuide de tu hĳo, pero nunca puedes sustituir a tu hĳo.”
— Linda, age 37
Usted tiene la clave de la seguridad de su hijo. Los padres piensan que su hĳo estará seguro en
su propia casa. La realidad es que cada año parejas abusan de muchos niños y algunos incluso mueren.
Hay muchas razones para invitar a alguien a vivir con usted. Usted podría:
• Estar enamorado o enamorada;
• Querer compañia o querer a alguien con quien hablar;
• Querer que alguien le ayude con su hĳo;
• Necesitar a alguien para cuidar a su hĳo;
• Necesitar ayuda para pagar las facturas; o
• Necesitar ayuda con el transporte y un lugar donde vivir.
¡Tenga cuidado!
La persona que traiga a su casa también tendrá un impacto en la vida de su hĳo. Esa persona podría ser
cariñosa con usted pero un peligro para su hĳo. Si su pareja la está lastimando, también podría estar
lastimando a su hĳo, usted también podría correr peligro.
Escuche a su hĳo. Observe el comportamiento y las reacciones de su hĳo. Asegúrese de conocer bien a
su pareja antes de dejarla sola con su hĳo. Si no es peligroso, pida ayuda y hable honestamente con su:
• Amigos;
• Familia;
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• Líder espiritual;
• Doctor;
• Asistente social de la familia, o

Children & Family Services

• Cualquier persona de confianza.

www.DCFS.illinois.gov

¿No pasa su pareja el
examen de seguridad?

¿Pasa su pareja el
examen de seguridad?

¿Su pareja:

¿Su pareja:

• Grita a su hĳo?
• Golpea a su hĳo?

• Disfruta pasando tiempo con usted y su
hĳo?

• No estima su hĳo?

• Habla bien de su hĳo?

• Habla mal de su hĳo?

• Habla con su hĳo con respeto?

• Le habla negativamente a su hĳo?

• Conoce las actividades diarias de su hĳo?

• Tiene secretos con su hĳo?

• Presta atención a su hĳo con palabras y
acciones positivas?

• Toca a su hĳo de una manera que los
incomoda?
• La lastima a usted?
• Abusa del alcohol o las drogas?
• Tiene un pasado criminal?

• Escucha a su hĳo y respeta sus
sentimientos?
• Comprende lo que pueden hacer los niños a
edades diferentes?

• Se enoja con frecuencia?

• Usa una disciplina positiva, como mandar
al niño a su cuarto?

• Carece de experiencia cuidando a los niños?

• Hace que su hĳo se sienta seguro y a salvo?

• Es muy exigente y poco realista con su hĳo?
• Critica cómo cría a su hĳo?

¿Su hĳo:
• Anhela pasar el tiempo con ustedes dos?

¿Su hĳo:

• Le gusta estar en casa?

• Llora cuando se queda a solas con su
pareja?

• Comparte sentimientos y preocupaciones
abiertamente?

• Llora cuando tiene que ir a casa y su pareja
está alli?

• Trata a otros con respeto??

• Se porta con temor en su casa?

Si usted contestó que sí a estas preguntas, es
muy probable que su hĳo esté seguro.

• Tiene heridas o moretones sin explicación?
• Se porta diferentemente con su pareja que
con usted?
Si usted contestó que sí a alguna de estas
preguntas, su hĳo podría estar en peligro.

Llame al departamento de salud local para saber
si hay gruposde ayuda y otros recursos para
padres en su comunidad.
Proteja a sus hijos de criminales sexuales
registrados en Illinois. Para obtener una lista
completa visite http://www.isp.state.il.us/sor.
Para más información visite
www.DCFS.illinois.gov
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