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Si tu pudieras escuchar al alma de un niño...
“Niños del mundo.
Flores del futuro, ahora semillas.
Algunas criadas a mano,
Alimentadas en un terreno enriquecido con amor.
Otras aventadas con descuido
Sobre el más frío concreto,
Batallando bajo
La desconsiderada luz del sol de Darwin.
Cada una única, individual cual copo de nieve.
Una raza. La raza humana.
Un color...Muchas tonalidades.
Variedad genética y cultural...
Pero todos capullos del bouquet de la tierra!
-Andrew Vachss.
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Reconocimientos
Este Entrenamiento y Manual de Recursos no se hubiera materializado sin
la perspicacia, competencia, visión, experiencia, y los fondos de muchos
de ustedes. “¿Cómo Puedo Ayudar?” es el producto de una colaboración
conciente y con interés. Gracias a todos los que tomaron parte en este
esfuerzo.
First 5 Humboldt, Children and Families Commission:
Comisión Para los Niños y las Familias del Condado de Humboldt: Por
proporcionar los fondos para hacer este proyecto una realidad.
Sheri Johnson, M.S.W.: Humboldt County Department of Health and Human
Services, Public Health Branch, Domestic Violence Prevention:Departamento de
Salud y Servicios Humanos del Condado de Humboldt, División de Salud Pública,
Prevención de Violencia Doméstica: Directora del Proyecto.
Kris Huschle: Humboldt County Department of Health and Human Services,
Public Health Branch, Domestic Violence Prevention Program:Departamento de
Salud y Servicios Humanos del Condado de Humboldt, División de Salud Pública,
Programa de Prevención de Violencia Doméstica: Especialista en Educación de
Salud.
Oceana Madrone: Humboldt County Department of Health and Human
Services, Public Health Branch, Domestic Violence Prevention
Project:Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Humboldt,
División de Salud Pública, Proyecto de Prevención de Violencia Doméstica:
Especialista en Educación de Salud.
Paula Arrowsmith-Jones: North Coast Rape Crisis Team. Equipo Para la Crisis
de Violación de la Costa Norte.
Marva Scott: Tolowa, Deeni/Yurok Consultant. Consultora, Tolowa,
Deeni/Yurok.
Santayea Baugh: Yurok Tribe: ME-GE-TOH-KWE Project. Proyecto de la Tribu
Yurok: ME-GE-TOH-KWE.
Victoria Ciulla: Diseño Gráfico
Lee Bowker, Ph.D. Humboldt State University Sociology Professor and
Consultant Profesor y Consultor de Sociología de la Universidad Estatal de
Humboldt.
Northcoast Children´s Services Servicios Para Niños de la Costa Norte
Connie Sundberg: Humboldt Childcare Council Concilio para Cuidado Infantil
de Humboldt

Finalmente, gracias de todo corazón a todos los que proporcionan
cuidado infantil, muy trabajadores y mal pagados, que crían, aman y
educan a nuestros niños –

¡Este libro es para ustedes!
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Introducción
Muchas de las cosas que necesitamos pueden esperar.
El Niño no puede.
Ahora es cuando los huesos se están formando;
La sangre se está haciendo;
La mente se está desarrollando.
A este niño no le podemos decir mañana.
El nombre del niño es hoy.
(De: Estrategias de Trabajo: Ayudando a que las Familias se Fortifiquen)

La violencia y el abuso son realidades que angustian la vida de nuestros niños. Ya
sea que los lastimen, que sean testigos de abuso, o que vean las imágenes en los
medios – todos los niños son impactados. Estar preocupados por su propia
seguridad y la seguridad de los que aman, incluyendo a sus animales, puede
perjudicar el tránsito de un niño a través de etapas críticas de desarrollo.
La violencia es un problema de la comunidad. Deja huella en todos nosotros. La
violencia daña especialmente a los más vulnerables. Cuando los lazos sociales de
una comunidad se rompen, y se tolera la violencia entre personas que se conocen,
el entorno social de esa comunidad se destruye.
Nuevas investigaciones sugieren que estar expuestos a la violencia tiene un
potencial de efectos negativos a largo plazo sobre el estado emocional y el
bienestar físico de los niños. La exposición de los niños a la violencia y el maltrato
se asocia significativamente a un aumento en la depresión, estrés post-traumático,
coraje, y logros académicos bajos. Las investigaciones muestran que los niños
expuestos a la violencia, ya sea como testigos o como víctimas, son mas
propensos a abusar del alcohol, tabaco y otras drogas y llegar a convertirse en
delincuentes juveniles o adultos.
Así como muchos estudios han señalado los efectos de la violencia y el abuso, El
Estudio de Experiencias Adversas en la Niñez (ACE) muestra que hay
consecuencias de por vida, en salud y sociales, para los niños que son abusados
y/o son expuestos a la violencia.
El estudio ACE se enfocó a siete variables en dos categorías. La primera categoría,
Abuso en la Niñez, incluye tres variables: psicológica, física, y abuso sexual. La
segunda categoría, Disfunción en el Hogar, incluye las cuatro variables restantes:
abuso de substancias, enfermedad mental, madre tratada con violencia (violencia
doméstica, abuso a los mayores), y encarcelamiento de un miembro de la familia.

Introducción
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De acuerdo al estudio ACE existe una relación innegable entre los factores de
riesgo establecidos en la niñez temprana y los problemas médicos más adelante
en la vida. Es más, mientras que el estar expuestos a una experiencia adversa
significa un riesgo modesto respecto a problemas de salud adultos, la exposición
a cuatro o más experiencias significa un riesgo ocho a doce veces mayor para
sufrir depresión, alcoholismo, y abuso de otras drogas. Además, estos factores de
riesgo a menudo se acumulan en los individuos. Si una persona está expuesta a
un factor de riesgo, existe una probabilidad de 80% mayor de estar expuesto a
otro factor de riesgo.
Está documentado por medio de un creciente número de evidencias que los
cerebros de los niños que son traumatizados se desarrollan diferentemente del de
aquellos niños que han crecido en hogares/ambientes no-violentos. Con una
intervención cuidadosa antes de cierta edad, la anomalía de estos cerebros puede
ser reversible.
El propósito de este Entrenamiento y Manual de Recursos es dar a los proveedores
herramientas para ayudar a reconocer el abuso y la violencia, así como para
ofrecer estrategias para la prevención e intervención. Se espera que la información
y los recursos de este manual les ayuden mientras trabajan con las familias,
especialmente aquellas que están padeciendo abuso y violencia.

“Pongamos nuestras mentes juntas,

y veamos que vida vamos a hacer para nuestros niños.”
-Tatanka Iotanka (Sitting Bull)

Capítulo 1
El Papel del Proveedor
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Capítulo I
El Papel del Proveedor Para Salvaguardar al Niño al
Reconocer el Abuso y la Violencia
¡Este manual de recursos es para ti! Su propósito es ayudarte a navegar a través
de un territorio sumamente difícil proporcionándote información, recursos,
aprobación, y apoyo. El asunto que se va a discutir es la violencia familiar.
La violencia familiar es:
• Abuso Emocional y Económico,
• Violencia Física y Sexual,
• Negligencia, Aislamiento Social,
• Amenazas de Abuso, Violencia o Negligencia
contra los niños, los adultos, ancianos y
mascotas de una familia.

Si vamos a alcanzar
Verdadera paz
En el mundo,
Tendremos que empezar
Con los niños.
- Gandhi

Tristemente, sabemos que la violencia familiar es demasiado prevaleciente en el
mundo de nuestros niños. Como proveedores que trabajamos con los niños y sus
familias vemos los efectos del abuso y la violencia. Estos efectos alcanzan aún a
los niños que no son directamente dañados por la violencia familiar pero que son
expuestos a sus consecuencias. De acuerdo a Bruce Perry, Profesor de Psicología
Infantil en la Academia de Trauma Infantil, “Para cuando un niño llega a la edad de
18 años, la probabilidad de que haya experimentado violencia familiar o
comunitaria, ya sea como víctima o como testigo, es un niño en cuatro” (Centro
del Crimen y Prevención de la Oficina de la Suprema Corte de California), A Salvo
Desde el Principio, 1999).
La mayoría de los proveedores han recibido educación y entrenamiento enfocado
principalmente a la educación de la infancia temprana, el desarrollo del niño, y en
crear un ambiente seguro que aumente el potencial nato de los niños. Modelar
para los niños, escucharlos, y tener interacciones con interés, uno les enseña a los
niños como relacionarse con otros, como individuos así como miembros de una
comunidad mayor.
El abuso y la violencia prevalecen en nuestro mundo, y eso tiene consecuencias
adversas inmediatas y, a lo largo de la vida, en el desarrollo de un niño. Por eso es
esencial para los proveedores crear un programa que se aboque al problema de la
violencia familiar, usando abordajes de prevención e intervención.
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Preocupaciones Universales y Preguntas
¿Me importa esto?
¡Sí! Cuando el abuso familiar y la violencia están poniendo al niño en riesgo e
interfiriendo con su habilidad para moverse a través de cada una de las etapas
normales de desarrollo, es algo que les importa a todos. Como proveedores,
ustedes tienen un papel único en la vida de un niño. Sabemos que hay muchos
factores que juegan parte en las habilidades del niño para enfrentar situaciones.
Uno de los factores más importantes es un adulto que se interesa. También, los
proveedores de cuidado infantil son reporteros obligados para denunciar casos de
abuso infantil conocidos o sospechados. Ustedes tienen una obligación legal de
reportar sus sospechas de abuso. En el Capítulo 5 (Intervención) se discute el
reporte de abuso infantil sospechado.

Puede existir el miedo de que un niño sea sacado del programa, y
preocupación sobre poner en peligro la relación con la familia completa.
Esto puede suceder. La familia puede enojarse. Cuando se interviene en casos de
violencia familiar conocida o sospechada siempre hay la posibilidad de que los
niños sean sacados del programa. También existe la posibilidad de que los
padres/cuidadores agradezcan la intervención que pudiera romper el ciclo de
aislamiento social y secreto.

Puede existir la preocupación de cometer un error, hacer que la
situación empeore, y decir o hacer la cosa equivocada.
En algún momento de nuestras vidas todos cometemos errores, decimos y
hacemos la cosa equivocada. El entrenamiento en el área de abuso infantil,
violencia doméstica, y otras formas de violencia familiar puede ayudar a reconocer
si la violencia familiar está sucediendo, y así suavizar los errores cometidos.

Al sospechar violencia familiar puede dispararse la propia historia
personal del proveedor y/o una situación de abuso vigente.
El trabajar con familias donde la violencia es conocida o sospechada puede tener
un efecto traumático en los proveedores. Es importante como individuos ser
capaces de reconocer cuando nuestras propias experiencias traumáticas se
disparan y buscar apoyo. Es imperativo que como parte integral de la estructura
del programa existan sistemas de apoyo al personal. En el
Capítulo 7 se habla más acerca de Crear una Cultura de Apoyo Para la
Organización.

Capítulo 1
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Puede no estar claro como reconocer el abuso y hacer un reporte.
Se da entrenamiento sobre Reporte Obligatorio de Abuso Infantil en la Oficina de
Extensión Educativa de la Universidad Estatal de Humboldt, Servicios de Bienestar
Infantil, y el Equipo de Crisis de Violación de la Costa Norte. Los números de estas
instituciones aparecen en una lista en la Sección de Recursos de este manual.
¡Todo el personal se beneficiaría de este entrenamiento regularmente!

Puede sentirse miedo por la seguridad personal y/o del personal, las
familias y el centro.
Cuando se trata con personas que usan la violencia para dañar a otros siempre es
necesario incluir planes de seguridad como parte de cualquier intervención. Para
más detalles ver el Capítulo 6: Crear un Plan de Seguridad.

Puede haber preocupación sobre contradecir las normas culturales.
Estar concientes de las normas culturales es importante para todos los programas.
Hay que abordar la violencia familiar desde el punto de vista de que en California,
y en los Estados Unidos, existen leyes específicas que prohíben ciertas formas de
abuso y violencia. Estas leyes están aquí para proteger a los niños, las parejas
íntimas, a los mayores y a los animales.

Puede haber falta de apoyo administrativo.
El apoyo administrativo es crítico al crear un programa que trata con la violencia
familiar. Esto requiere construir una infraestructura en la agencia que delinee
específicamente los abordajes, protocolos, y políticas conjuntamente con un
entrenamiento constante para todo el personal. Cada programa va a tener
diferentes tipos de apoyo de su administración. Independientemente del grado en
el que una agencia tenga un programa que trata con la violencia familiar, es la
responsabilidad del proveedor reportar la violencia conocida o sospechada.

Puede haber restricción de tiempo.
Todos tienen restricción de tiempo. Si un programa decide que la prevención y la
intervención en casos de violencia familiar sea parte de las metas generales del
programa, entonces crear tiempo para hacer eso siempre será una prioridad.
Siempre es la responsabilidad del proveedor de cuidado infantil reportar el abuso
infantil conocido o sospechado.

Puede haber falta de recursos adecuados/disponibles en la comunidad.
Encargarse de este problema es una meta a largo plazo. Todos los proveedores
pueden investigar cuales recursos están disponibles en la comunidad. Por medio
de una red de comunicación con las agencias del área los proveedores pueden
crecer su conocimiento sobre los recursos que existan. Un personal informado y
con conocimientos es un recurso para los niños y las familias.
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Puede haber actitudes personales y conceptos erróneos sobre violencia
familiar.
El abuso infantil, violencia doméstica, abuso a los mayores, y a los animales ocurre
en todos los grupos culturales, étnicos, ocupacionales y socioeconómicos. La
educación, entrenamiento, auto-reflexión, y la voluntad por parte del proveedor y
del programa para resolver actitudes y conceptos erróneos son la clave para los
abordajes de prevención y de intervención.

Puede ser que el proveedor conozca a la familia socialmente.
En comunidades rurales pequeñas no hay escape a esta preocupación. Puede ser
incómodo, provocar sentimientos encontrados, y aún causar miedo. Si esto le
hace sentir a usted de esta manera, imagínese lo que pueda sentir un niño
viviendo en esa casa. Usted todavía tiene la obligación de reportar abuso conocido
o sospechado.
Puede haber frustración de que nada se hará, especialmente si ya ha habido
una experiencia negativa al reportar a Bienestar Infantil/Agencias Protectoras.
Los proveedores infantiles aún así deben reportar. Se requiere que las Agencias de
Bienestar Infantil (CWS) investiguen los reportes de abuso infantil. La investigación
será “verificada” o “no verificada”. Si una investigación resulta “no verificada”
significa que CWS no pudo encontrar suficiente evidencia de abuso. Para más
información se sugiere fuertemente que los programas envíen a todo el personal a
Entrenamiento sobre Reporte Obligatorio.

Puede haber frustración por falta de seguimiento.
Si usted ha hecho un reporte a CWS usted tiene el derecho de preguntar sobre el
estado del reporte; sin embargo, puede ser que no le den detalles específicos.
Posiblemente uno de los aspectos más desafiantes de intervenir en cuestiones de
violencia familiar es no siempre saber cual será el resultado.
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Elementos Clave del Papel del Proveedor
Para Reconocer la Violencia Familiar
Habilidades de observación: Fomente una relación con
cada familia. Cuando un niño empieza a demostrar un
comportamiento diferente del usual, use su habilidad de
observación para evaluar la situación.
Habilidad para resolver los problemas: En el Apéndice
I, se ofrece un modelo completo de resolver problemas.
El uso de su habilidad para resolver problemas le ayudará
a evaluar lo que está sucediendo en la familia.
Sea un puente entre los padres y el niño: Salude a los
padres/cuidadores y al niño cada día. Diga a los padres algo maravilloso que haya
hecho el niño durante el día. Esto puede hacerse verbalmente o por medio de una
pequeña nota enviada a casa. Por ejemplo: “El día de hoy Isaiah consoló a su
compañero que estaba llorando”.
Sea el modelo de un comportamiento seguro, sin juzgar, que está interesado,
y abierto a la comunicación: Cuando las personas se sienten aceptadas son más
capaces de buscar ayuda.
Asista a los entrenamientos de Reporte Obligatorio de Abuso Infantil y otras
formas de violencia familiar. Este entrenamiento puede ser útil para saber como
reconocer la violencia familiar, el procedimiento de reportar, y la responsabilidad
del proveedor.
Conozca los límites de su pericia: La violencia familiar es un problema
comunitario. Se debe acudir a una red integral de recursos comunitarios y apoyo
cuando se sospecha o se sabe de alguna violencia familiar. No se espera que los
proveedores hagan todo, ni deberían tratarlo.
Usar Ética Profesional:
• La seguridad y el bienestar del niño deben ser lo primero en todas las
consideraciones.
• Respetar la privacidad de las personas involucradas. Si se conoce o se
sospecha la violencia familiar, es esencial mantener cierta información
confidencial. Informar al otro personal en base de “si es necesario saber”.
Nunca discuta los problemas de una familia con otra familia. Nunca hable
negativamente acerca de un miembro de la familia enfrente o con el niño.
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El Papel del Proveedor para Apoyar a los Niños que son
Afectados por la Violencia Familiar
Una vez que se conoce
La violencia familiar o
Se sospecha, otro importante
Aspecto del papel de
proveedor
Es ser un apoyo para los niños.
Los adultos preocupados e
Interesados son la clave para
que el niño deje salir todo el
potencial de su resistencia.

Todos los proveedores tienen una oportunidad
única para facilitar el proceso de cicatrización de
los niños que han sido traumados por la
violencia. Los adultos que se interesan por los
niños ofrecen la interacción cotidiana que es
importantísima para seguir adelante y ganar una
sensación de seguridad.

Guía de Principios Para Apoyar
(De: El Origen, Centro de Recursos AIA, Vol. 7 Núm. 1)

La curación emocional empieza con las relaciones. El adulto que ayuda en las
relaciones es el elemento más poderoso que tenemos para ayudar a que los niños
se cicatricen de los eventos traumáticos.
Ayude a que los niños sepan que esperar. Ofrezca a los niños un ambiente
estructurado donde los niños puedan predecir que viene después. Asegúrese que
las necesidades físicas de un niño sean satisfechas – comida, ropa, y descanso.
Permita que los niños cuenten sus historias. Esto les ayuda a ser capaces de
hablar con adultos confiables acerca de la violencia en sus vidas. Permita que el
niño conduzca: “Está bien hablar acerca de eso si quieres, estoy aquí para
escuchar. Si no quieres hablar de eso también está bien. Cuando estés listo, estoy
aquí.”
Asegure los niños. No es la culpa de ellos. Hágales saber que no están solos:
“Esto sucede en otras familias también”.
Respete los límites personales. Pida autorización antes de abrazarlos, tocarlos,
sostenerlos en brazos.
De a los padres ayuda y apoyo. Ayude a que los padres y otros cuidadores
entiendan que los niños pequeños piensan diferentemente que los adultos y
necesitan explicaciones cuidadosas sobre los eventos que les producen miedo.
Tenga a la mano información y folletos acerca de los recursos disponibles.
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Fomente la auto-estima del niño. Los niños que viven con violencia necesitan
recordatorios de que ellos son dignos de ser amados, competentes e importantes.
Alabe sus puntos fuertes.
Enseñe alternativas para la violencia. Ayude a que los niños adquieran habilidad
para la solución de conflictos y maneras de jugar no-violentas. Enseñe a los niños
el amplio espectro de emociones humanas.
Sea un modelo de buena crianza en sus interacciones con los niños. Sirva
como modelo para los niños al solucionar problemas de manera respetuosa y no
violenta. Compórtese con paciencia, respecto, y bondad.
No lo intente usted solo. Identifique y colabore con otros cuidadores y agencias
relacionados con la vida del niño.
Cuide de sus propias necesidades físicas y emocionales. Discuta sus
preocupaciones y problemas con su supervisor o algún compañero de trabajo que
lo apoye.

“Usted necesita adueñarse de los eventos de su vida
para adueñarse de sí mismo. Cuando usted
realmente posee todo lo que ha sido y hecho,
lo que puede tomar algún tiempo, está usted listo
para defender la realidad con vehemencia.”
-Florida Scott Maxwell
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La Pestaña del Tigre

Había una guerra y la mayoría de los hombres en la villa
fueron a pelear en la guerra: Hermanos, hijos, esposos,
todos se fueron. Cuando terminó la guerra, muchos no
regresaron. Muchos de los que regresaron estaban
heridos. Se podrían ver algunas de las heridas; otras no.

Esta es la historia de una mujer y su hijo. Ella estaba muy feliz cuando supo que
su hijo regresaba de la guerra a casa. Preparó una comida especial para él con
todos sus platillos favoritos. Preparó su recámara con flores y ropa fresca.
Cuando él finalmente llegó –no entró, se rehusaba a comer lo que ella había
preparado, solamente decía “Déjenme solo, no quiero hablar con nadie”, y se fue al
bosque.
La mujer estaba muy perturbada y entristecida. Fue con el hombre sabio del
pueblo y le preguntó “¿Qué hago?” ¿Puedes darme un hechizo o poción para traer
a mi hijo a casa?” El sabio pensó por un momento y dijo, “Hay un encanto que
pudiera funcionar...tengo todos los ingredientes, excepto uno, debes traerme una
pestaña de un tigre y entonces te daré el encanto”.
La mujer se alejó del pueblo para subir a la cima de la montaña. Era un
largo viaje, de muchos días. No importaba que tan cansada estaba, ella seguía
caminando, pensando. “Debo regresar con la pestaña del tigre para conseguir el
encanto que traerá a mi hijo a casa conmigo”.
Finalmente ella alcanzó la cima de la montaña y la cueva del tigre. Ella
pensó, “Bueno, estoy en la cueva del tigre. ¿Ahora como consigo la pestaña?”
Construyó un campamento para si misma, apenas afuera de la vista de la
cueva. Preparó una magnífica comida y la dejó a la entrada de la cueva, y volvió a
su escondite. La mañana siguiente la comida había desaparecido. Otra vez volvió
a preparar una apetitosa comida y se la puso al tigre. Esta vez, podía observar al
tigre mientras comía. Esto continuó varios días, y cada vez ella se iba acercando
hasta que se quedó parada junto a la comida.
“¿Eres tú la que has estado cocinando esta comida?” preguntó el tigre.
“Yo soy”, dijo la mujer.
“Pues es muy sabrosa”, dijo el tigre.
“Me da gusto que te guste”, dijo la mujer, y continuó “Por favor, tigre, ¿me
podría atrever a solicitarte un favor?
“Hmm...es verdad, me has estado alimentado cada día...creo que puedes
pedir-si no es demasiado”.
“Estaba pensando si pudiera tener una de tus pestañas”.
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“¿Eso es todo?” se rió el tigre. “¡Eso es fácil!” y le dio a la mujer una de sus
pestañas.
La mujer corrió montaña abajo, todo el camino hasta la casa del sabio. “¡La
tengo!” gritó. “¡Tengo la pestaña del tigre!” y se la entregó al sabio. Él la miró de
cerca y de lejos, a los lados, de arriba abajo, y al revés. Al fin dijo, “Sí, esta es una
pestaña de tigre genuina”, y la aventó al fuego.
La mujer se atragantó, “¡Mi encanto, trabajé tan duro! ¿Porqué hiciste eso?”
preguntó. El sabio respondió, “Recuerda todo lo que hiciste para ganarte la
confianza del tigre. Ahora ve a casa y haz lo mismo para tu hijo”.

Como los parches de una colcha
Cada uno de nosotros es único,
Juntos somos Hermosos.

Siembra bondad
Cultiva el Amor

La verdadera Amistad
Es el Regalo más grande de todos.
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Capítulo 2
Reconocer el Abuso y la Violencia Familiares
Violencia son las palabras y acciones que lastiman a la gente.
Violencia es cuando una persona utiliza el dolor, el miedo, o el
daño para hacer que hagas algo.
Violencia es usar palabras para asustar, agredir, avergonzar,
insultar, o despreciar.
Violencia es lastimar a una persona en su cuerpo, o a las cosas
que le importan a esa persona.
Violencia es cuando una persona te toca o te pide que lo toques
en un lugar o manera que no te parece correcta a ti.
Violencia es cualquier contacto sexual entre un adulto y un niño.
Violencia Social ocurre cuando una nación, instituciones y medios
muestran la violencia como un medio de solucionar un conflicto,
expresar enojo, y controlar a otros.
(Del “Pequeño Libro de Paz”. Amherst H. Wilder Foundation)

La Violencia Familiar es un problema social complejo que no puede ser enfocado o
solucionado por un solo individuo o agencia. Es un problema de la comunidad,
que requiere una respuesta de la comunidad. Como una persona que trabaja con
los niños y sus familias, usted tiene un papel integral que jugar en el sistema de
apoyo comunitario que enfoca este problema. Aprender como reconocer la
violencia familiar es esencial, para mantener seguros a los niños, en su papel de
proveedor y como miembro de la comunidad.
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Reconocer el Abuso y Maltrato Infantil
Abuso Físico:
Es cualquier acto no-accidental que resulte en herida física a un niño. Esto incluye
dar una paliza, quemaduras, o dar puñetazos a un niño. Además, cualquier
castigo que cause una herida, sin importar la gravedad, se considera abuso.
Abuso Sexual:
Incluye violación, incesto, sodomía, copulación oral, tocar y acariciar. El abuso
sexual también incluye explotación sexual de un niño al involucrarlo en
pornografía o prostitución.
Negligencia:
Incluye dos categorías:
General – Falta de proporcionar alimentación adecuada, ropa, techo, cuidado
médico o supervisión.
Grave – Falta de proteger a un niño de malnutrición grave o no criarlo. También,
poner en peligro intencionalmente la salud de un niño.
Abuso emocional:
Incluye criticar, insultar, rechazar, o no proporcionar amor a un niño.

Los niños
deberían ser visto y
oídos y creídos.
-Fern Narod
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Posibles Signos de Abuso y Maltrato Infantil
Siempre observe y use su habilidad para evaluar cuando sospeche abuso infantil.
Vea todos los factores que pueden afectar el comportamiento de un niño. Vea
patrones de comportamiento, no incidentes aislados, cuando sospeche un abuso o
negligencia. Un indicador de comportamiento aislado pudiera ser una respuesta
natural, normal.

NOTA: algunos niños no muestran señales de abuso.
Posibles Signos de Abuso Físico:
• Fracturas, laceraciones, raspones e inflamaciones: en la cara, los labios,
boca, el torso, espalada, nalgas, muslos, en varias etapas de cicatrización
que no puedan ser explicadas, o que las explicaciones sean improbables
considerando el tamaño de la herida.
• Mordidas o quemaduras (de cigarrillos, cuerdas, agua hirviendo, hierro,
radiador) en cualquier parte del cuerpo del niño.
• Patrones de magulladuras (paralelas o circulares), o magulladuras en
diferentes etapas de coloración, lo que indica trauma repetido en diferentes
ocasiones.
Nota: Las manchas mongólicas son marcas de nacimiento, planas, que pueden
variar en color desde una gris pizarra, café oscuro, o azul hasta negro. Estas
manchas son comunes entre los niños descendientes de Nativos Americanos,
Asiáticos, Africanos Americanos, e Hispanos. Las manchas mongólicas se han
confundido con magulladuras o moretones debido a que con frecuencia aparecen
el la base de la espalda, las nalgas, y algunas veces en las muñecas y los tobillos.
Con frecuencia desaparecen a medida que el niño crece.
Posibles Signos de Abuso Sexual:
• Moretones o inflamación alrededor del área genital.
• Dolor al orinar o defecar.
• Dificultad para caminar o sentarse debido a dolor genital o anal.
• Flujo y de la vagina o pene, y/o enfermedad trasmitida sexualmente.
• Conocimiento o comportamiento sexual más allá de lo que es normal para la
edad del niño. Masturbación compulsiva, indiscreta.
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Posibles Signos de Abuso Reflejados en el Comportamiento del Niño:
• El niño puede mostrar comportamiento hostil o agresivo hacia los demás.
Muestra habilidad social deficiente.
• Excesivamente pasivo, demasiado sumiso, apático, encerrado en sí mismo o
miedoso de los demás.
• El niño parece estar asustado de los padres/cuidadores. El niño tiene miedo
de ir a casa. Puede expresar miedo de una persona en particular o de las
personas que pertenezcan a un sexo determinado.
• Regresión. Regresión notable y continua de cualquier clase en las etapas de
desarrollo tales como hablar o ir al baño.
• Retrasos de desarrollo, particularmente en las habilidades verbales y
sociales no verbales. El niño es incapaz de realizar las funciones normales
ya aprendidas para una edad determinada, como caminar, hablar, etc.

No Pelear
Edad 6
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Violencia Doméstica
Recientemente la sociedad ha empezado a
reconocer más claramente los efectos de la
violencia doméstica en los niños. Los niños
que viven en hogares violentos
sufren de abuso verbal, trauma emocional, y
heridas intencionales o no intencionales
recibidas durante un incidente de violencia
doméstica. De hecho, los niños que viven en
hogares con violencia doméstica son
abusados físicamente o descuidados en una
proporción de 15 veces más alta que el
promedio nacional. En cuando menos 60-70%
de las familias donde la mujer es golpeada,
los niños también son golpeados.

Que los tibios vientos del
cielo soplen suavemente
sobre esta casa, y que el
Gran Espíritu bendiga a
todos los que entren
aquí.
-Bendición Cherokee.

Los efectos de presenciar violencia doméstica pueden tener consecuencias
adversas inmediatas y por toda la vida para los niños, y reportarlo a los Servicios
de Bienestar Infantil puede ser necesario.
Nota: Mientras que presenciar violencia doméstica puede ser dañina para los
niños, existe una controversia acerca de que si al hacer un reporte de abuso
infantil se pueda aumentar el peligro para el niño y para la víctima del abuso.
Actualmente, El Departamento de Salud y Servicios Humanos, División de Servicios
Sociales, Servicios de Bienestar Infantil del Condado de Humboldt está
desarrollando protocolos acerca de como responder en las situaciones de violencia
doméstica. Para mayor información favor de contactar su oficina.

En todos los casos de violencia doméstica conocida
o sospechada, la principal consideración sobre
cualquier intervención debe ser la seguridad de las
personas involucradas.
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Hechos sobre Violencia Doméstica
Violencia Doméstica Prevaleciente
•

Cerca de una tercera parte de las mujeres americanas (31 por ciento)
reportan haber sido abusadas física o sexualmente por un marido o amante
en algún momento de sus vidas. (Fondo de la Comunidad de Naciones, Preocupación
sobre La Salud A Través de la Vida de Una Mujer: 1998 Encuesta sobre la salud de la Mujer,
Mayo 1999).

•

•

En todo el mundo, a lo menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada,
forzada al acto sexual, o de algún otro modo abusada durante su vida. (Heis,

L., Ellsberg, and Gottemoeller, M. Terminando la Violencia Contra la Mujer. Reportes de
Población, Serie L, Núm. 11, Dic. 1999).

La violencia de un compañero íntimo es principalmente un crimen contra la
mujer. En 2001 las mujeres fueron un 85 por ciento de las víctimas de un
compañero íntimo (5,888,4980 en total) y los hombres fueron el 15 por
ciento de las víctimas (103,220). (Reporte de Estadísticas de Crimen del Buró de
Justicia, Violencia de Compañero Intimo, 1993-2001m –Feb. 2003).

•

Un número tan grande como 324,000 mujeres cada año experimentan
durante su embarazo violencia de sus compañeros íntimos. (Gazmaraian JA,

Peterse R., Spitz AM, Goodwin MM, Saltzman LE, Marks JS. “Violencia y salud reproductiva;
conocimiento actual y dirección de las investigaciones futuras”. Boletín Salud Materna e
Infantil 2000:4(2):79-84.
•

Las mujeres de todas las razas son casi igualmente vulnerables a la violencia
por un compañero íntimo. (Estadísticas del Buró de Justicia, Violencia Contra la Mujer:

Estimados de una Encuesta Rediseñada, Ago. 1995).

Homicidios Domésticos
• En promedio, a lo menos tres mujeres son asesinadas por sus maridos o
amantes en este país cada día. En 2000, 1247 mujeres fueron muertas por
un compañero íntimo. El mismo año, 440 hombres fueron muertos por una
compañera íntima. (Reporte de Estadísticas Criminales del Buró de Justicia, Violencia de
Compañero Intimo, 1993-2001, Feb. 2003)

•

Las mujeres están mucho más sujetas a ser muertas por un compañero
íntimo que los hombres. En 2000, los homicidios de compañeros íntimos
sumó 33.5 por ciento de los asesinatos de mujeres y menos de un cuatro
por ciento de los asesinatos de los hombres. (Reporte de Estadísticas Criminales

•

Las mujeres embarazadas y recientemente embarazadas son más sujetas a
ser víctimas de homicidio que a morir por ninguna otra causa. (Horon, I, y

del Buró de Justicia, Violencia de Compañero Intimo, 1993-2001, Feb. 2003).

Chang, D., (2001). Encuesta Mejorada para Mortalidad Asociada al Embarazo, Maryland,
1993-1998. Boletín de la Asociación Médica americana, 285, No. 11, Mar. 21, 2001), y

existe evidencia de que una gran proporción de todas las mujeres víctimas
de homicidios son matadas por sus compañeros íntimos. (Frye, V. (2001).
Examinando la Contribución de Homicidios a las Muertes Asociadas con los Embarazos.
Boletín de la Asociación Médica, 285, Núm. 11, Mar. 21, 2001.
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Violación
• Tres de cada cuatro mujeres (76 por ciento) que reportaron haber sido
violadas y/o físicamente asaltadas desde la edad de 18 años dijeron que el
que cometió el asalto había sido un marido actual o ex-esposo, un
compañero que cohabita con ella, o un novio. (Departamento de Justicia de los
E.U., Frecuencia, Incidencia, y Consecuencias de la Violencia Contra la Mujer: Datos
encontrados en la Encuesta Nacional Contra la Violencia a la Mujer, No. 1998).
•

En 2001, 41,740 mujeres fueron víctimas de asalto/violación sexual
cometidas por un compañero íntimo. (Reporte de Estadísticas Criminales del Buró
de Justicia, Violencia del Compañero Intimo, 1993-2001, Feb. 2003).

Acecho
• Anualmente en los Estados Unidos, 503,485 mujeres están siendo acechadas
por un compañero íntimo. (Patricia Tjaden y Nancy Thoennes. Tamaño, Naturaleza y
Consecuencias de la Violencia de un Compañero Intimo, Instituto Nacional de Justicia,
2000).

•

Ochenta por ciento de las mujeres que son acechadas por ex-esposos son
físicamente asaltadas por esa persona y 30 por ciento son sexualmente
asaltadas por el mismo sujeto. (Centro de Investigación Política, Acecho en América,
Julio 1997).

Nuestras manos pueden hacer muchas cosas
Las manos pueden ayudar o las manos pueden hacer daño
¿Qué haces con tus manos?
Has hoy el Voto de la No Violencia
Las manos no son para lastimar
Yo no voy a usar mis manos para la violencia.

Capítulo 2
Reconocer el Abuso y la Violencia Familiares

22

Como el Presenciar la Violencia Doméstica Afecta a los Niños

•

Los Niños pierden el sentido de que el mundo es un lugar seguro.
El desarrollo emocional del niño ocurre dentro del contexto de la familia.
Ahí los niños aprenden a interpretar las emociones de otros e identificarse
con sus propias reacciones, todo dentro de un ambiente de seguridad
amorosa. Cuando esto desaparece, los niños pierden el sentido de que el
mundo es un lugar seguro y que las acciones de las personas tienen sentido.
La familia juega un papel crucial en apoyar a los niños para que se recuperen
de traumas. En casos de violencia doméstica, este apoyo no está disponible.

•

Los niños pueden ser físicamente heridos, ya sea tratando de intervenir o
estando presentes donde la violencia está sucediendo.

•

Cuando la agresividad ha sido su único modelo para solucionar
problemas ellos adoptan este método para conseguir lo que quieren. Esta
forma de interactuar obstaculiza el camino para desarrollar amistades
sólidas y buenas relaciones con los compañeros, un factor importante para
ser resistentes.

•

Los niños a menudo se culpan por la violencia. Las personas que son
abusivas usan a los niños como una excusa para la violencia.
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Es crítico para la seguridad y el bienestar de los niños que los proveedores
reconozcan los signos de violencia doméstica. En California, la violencia
doméstica es un crimen. A continuación se muestra una definición de
comportamiento en violencia doméstica.

Definición de Violencia Doméstica:
Violencia Doméstica Es:
Un patrón de comportamiento de asalto y coerción, incluyendo ataques físicos,
sexuales, y psicológicos, así como coerción económica, que los adultos o
adolescentes usan contra sus compañeros íntimos.
Elementos Clave de la Violencia Doméstica.
1. Un patrón de comportamiento que incluye una variedad de tácticas –algunas
que hieren físicamente y otras no, algunas criminales y otras no – que se efectúan
en episodios múltiples, algunas veces a diario.
2. Una combinación de ataques físicos, actos terroristas, y tácticas de control
usadas por la gente que golpea lo cual provoca miedo así como daño físico y
psicológico para las víctimas y los niños.
3. Un patrón de comportamiento determinado con la meta de conseguir la
sumisión o el control sobre la compañera íntima actual o del pasado.
4. La conducta efectuada por los adultos o adolescentes contra sus compañeras
íntimas, que las estén viendo actualmente o en el pasado, y/o miembros que
forman o formaron parte de relaciones de matrimonio o de unión libre de
heterosexuales, bisexuales, homosexuales, y lesbianas.
Violencia Doméstica: Tipos de Comportamiento Abusivo
•

Asaltos físicos

•

Asaltos Sexuales (sexo bajo presión, con coerción, o forzado).

•

Amenazas de violencia contra el compañero, otros, o a sí mismo.

•

Destrucción de propiedad; otros actos intimidantes.

•

Daño o amenazas de lastimar a los animales.

•

Abuso emocional, humillación, degradación.

•

Aislamiento social del compañero y los niños.

•

Coerción económica.
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Barreras Para Que un Sobreviviente no Escape
•

El comportamiento del que Golpea: Violencia en aumento, acechanza,
hostigamiento, tomar rehenes, amenazas contra los niños, los animales, a sí
mismo, y otros miembros de la familia. También incluye control del carro,
dinero y otros recursos que el sobreviviente pueda usar para irse.

•

Falta de Opciones Seguras: Casa, trabajo, necesidades básicas: alimentos,
ropa, techo, cuidado de salud, escuela, información, etc.

•

Falta de Apoyo Comunitario: Presiones para permanecer en la relación,
valores religiosos/culturales, familia/niños, y actitudes de la comunidad
culpando a la víctima.

•

Agobio por el trauma inmediato físico y psicológico.

•

Esperanza de Un Cambio: Amor, apego a las cualidades positivas de la
relación, creencia de que el amor va a cambiar a la persona, promesas de
que el comportamiento abusivo va a cambiar.

Barreras para Revelar la Situación:
•

Miedo al golpeador.

•

Miedo de perder a los hijos.

•

Respuesta inadecuada previamente por parte del proveedor.

•

Miedo a la reacción del proveedor.

•

Estado de migración.

•

Idioma, edad, y orientación sexual.

•

Restricciones culturales o religiosas que hacen difícil discutir con alguien
fuera de la comunidad.

•

Desconfianza del sistema.
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Principios Guía para Responder a la Violencia Doméstica
•
•
•
•

Ver la seguridad de las víctimas y sus hijos como la más alta prioridad.
Respetar la integridad y autoridad de todas las víctimas de violencia
doméstica por encima de sus propias elecciones sobre su vida.
Hacer responsable a la persona abusiva por el abuso, y para que lo
detenga.
Abogar en favor de las víctimas de violencia doméstica y sus hijos.

Causas de Violencia Doméstica
Comportamiento Aprendido:
• Aprendido por medio de la
observación.
• Aprendido por medio de la
experiencia y el refuerzo.
• Aprendido en la cultura.
• Aprendido en la familia.
• Aprendido en las comunidades:
escuelas, milicia, grupo de
amigos, etc.

Violencia W
NV. 2 916
Borra la Violencia
Luke, 5º. Grado

No es Causada Por:
• Enfermedad
• Genética
• Alcohol y otras drogas
• Comportamiento fuera de
control
• Enojo
• Estrés
• Comportamiento de la víctima o
problemas en la relación.
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Abuso a los Mayores
Para los niños puede ser traumático ver y/o escuchar que alguna persona en su
hogar está siendo dañada y descuidada. Los proveedores no son reporteros
obligatorios para el abuso a los mayores, pero si esto es algo que está sucediendo
y afecta al niño, es importante abocarse al asunto. A continuación hay una
definición general de abuso a los mayores. En el capítulo Recursos Comunitarios,
hay una lista que proporciona más información específica que puede ayudarle si
usted sospecha o tiene conocimiento real de que una persona mayor está siendo
abusada.
Abuso a los Mayores es:
Abuso Físico:
Cualquier dolor físico o herida que se hace voluntariamente a una persona mayor
por otra que lo tiene bajo su cuidado o custodia, o que está en una posición de
confianza con ese mayor, constituye abuso físico. Esto incluye, pero no se limita,
a golpiza directa, asalto sexual, restricción física irracional, y privación prolongada
de alimentos o agua.
Abuso Financiero:
Cualquier robo o mal uso del dinero o propiedad del mayor, por una persona en
una posición de confianza con él, constituye abuso financiero.
Negligencia:
La negligencia incluye, pero no se limita a:
• No ayudar a la persona mayor en su higiene personal o no proporcionarle
ropa.
• No proporcionar cuidado médico para las necesidades de salud física y
mental del mayor. Esto no incluye situaciones en las que el mayor rehúsa
tener tratamiento.
• No proteger al mayor de peligros contra la salud y la seguridad.
Auto-negligencia
La persona mayor no se proporciona a sí mismo adecuadamente por no poner
atención. Identificar este tipo de caso depende en evaluar la habilidad de la
persona mayor para escoger un estilo de vida versus un cambio reciente en la
habilidad del mismo para manejarse.
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Abuso Psicológico/Emocional:
Constituye un abuso psicológico/emocional cuando la persona que está en
posición de confianza con un mayor le proporciona sufrimiento mental
voluntariamente. Ejemplos de tales abusos son: asaltos verbales, amenazas,
causar miedo, humillación, intimidación, o aislamiento del mayor.
Abandono:
El abandono constituye desertar o abandonar voluntariamente a una persona
mayor por cualquier persona que tenga a su cargo y custodia la del mayor, bajo
circunstancias en las que una persona razonable continuaría proporcionando
cuidado y custodia.

Abuso a los Animales
Para los niños que presencian el abuso y/o las amenazas de abuso a un animal que
ellos quieren puede ser especialmente traumático. Las investigaciones han
mostrado que en un hogar donde los animales están siendo abusados, los niños
están en mayor riesgo de sufrir abuso infantil, negligencia, y violencia doméstica.
A menudo el ciclo de violencia familiar comienza con el abuso a los animales de
compañía. Algunos niños actuarán su trauma remedando la situación con otros
niños y/o animales.
Si un niño dice que alguien está lastimando a los animales o usted es testigo de
que un niño está actuando con crueldad hacia un animal, valore la situación con
sus compañeros de trabajo, y decidan si una intervención es adecuada y si se
necesita notificar a Control Animal de Humboldt County y/o a los Servicios de
Bienestar Infantil.
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Cuando un Niño Revela el Abuso:
•

Permanezca calmado.

•

Crea lo que el niño dice.

•

Escuche y permita que el niño conduzca la plática.

•

Déle “permiso” de hablar acerca de secretos familiares.

•

No critique a los padres enfrente del niño.

•

Acepte que el niño puede no confiar en usted inmediatamente. Toma
tiempo construir la confianza. Los niños pueden tener buenas razones para
no confiar en los adultos. El niño puede necesitar probar si usted es una
persona segura, confiable. Por ejemplo: “¿Si soy malo, todavía te voy a
gustar?” “¿Si digo maldiciones, todavía me vas a escuchar y dejarme
hablar?” “¿Vas a creerme?” “¿Vas a pensar que es mi culpa?” “¿Vas a
enojarte conmigo?” “¿Vas a ser suficientemente fuerte para manejar lo
que te digo?”

•

¡Escuchar es poderoso y le hace saber su aprobación al niño! Usted no
puede quitarle el dolor pero usted puede estar ahí para él mientras le cuenta
acerca de su dolor.

•

Reconozca sus sentimientos. Proporcione límites seguros y adecuados que
permitan expresar su enojo, tristeza, miedo, y otros sentimientos.

•

Sea sincero. No haga promesas que no pueda cumplir.

•

Alábelos. Ayúdeles a encontrar lo que ellos están haciendo bien. Reconozca
y déles crédito por su fuerza.

•

Esté ahí para los niños. Dígales que no es su culpa. Hágales saber que
usted está contento porque ellos le dijeron. No importa qué, ellos no
merecen ser abusados.

•

Ayude a crear un plan de seguridad. Favor de ver una muestra en el
Capítulo 6. ¡Cuídese usted!
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Resistencia: La Habilidad Para Enfrentar Situaciones
Sabemos que los niños son seres humanos increíbles con una habilidad asombrosa
para sobrevivir las más horrendas atrocidades. Muchos niños no solamente
sobreviven sino que también empiezan a florecer. Existen muchos factores que
influyen en la manera como los niños se mueven a través de los eventos
traumáticos.
El Grado de Impacto que el Abuso tiene sobre un Niño es Determinado por
Varios Factores:
• El tipo y severidad del abuso.
• La relación del victimario con el niño.
• Durante cuanto tiempo se prologó el abuso
• La reacción de la gente a lo que el niño le dice.
• El apoyo disponible para el niño para recuperarse completamente.
¿Qué
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hace que un Niño sea Resistente?
Una relación con un adulto que se interesa.
Una visión positiva de sí mismo.
Llevarse bien con otros – es cooperativo.
Una variedad de personas que lo apoyen.
Auto-control – no siempre necesita una ayuda exterior para poner orden.
Auto-eficacia – sentir que uno tiene el poder para hacer la diferencia.
La habilidad para solucionar problemas.
La habilidad para pensar por sí mismo.
Sentido del humor.
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Capítulo 3
Sugerencias para Abordar
el Abuso y la Violencia Familiares
Confrontar el abuso familiar y la violencia puede y debería incluir una serie de
abordajes. Así como generalmente hay hilos comunes que corren a través de
muchas situaciones de abuso, cada situación también presenta su propio y único
juego de desafíos. Los abordajes de prevención e intervención más efectivos
dependen en reconocer esas similitudes y estar al alba de como trabajar con los
desafíos únicos. Una de las más poderosas maneras de abordar el tema de abuso
y violencia es simplemente abordar sin juzgar, dar apoyo, respeto y calma.
Abordaje del Programa para Abocarse a la Prevención de Violencia Familiar:
•

Desarrollar un cuestionario fácil de contestar, preguntando a los padres y
cuidadores sobre sus ideas respecto a como el programa pueda ser efectivo
en confrontar el abuso y la violencia. Con la información obtenida, formar
un comité consejero de padres/personal.

•

Crear un área de recursos y referencias. Hacer folletos, volantes y listas de
recursos comunitarios.

•

Distribuir carteles y otra información respecto a la violencia familiar y como
conseguir ayuda.

•

Dejar claro en todos los terrenos del programa que la violencia es un
problema comunitario que afecta a todos.

•

Trabajar para eliminar la mentalidad de “nosotros y ellos” respecto al
problema del abuso y la violencia. Cualquier niño puede llegar a ser víctima
de abuso y violencia. El abuso y la violencia pueden e impactan a todos.

•

Proporcionar al personal entrenamiento para tener una comunicación
efectiva con los padres.

•

Empezar un bitácora de comunicación para que todo el personal registre sus
observaciones, preocupaciones, notas acerca de los niños para determinar
patrones de comportamiento y cambios. Llevar la bitácora a todas las juntas
de personal para revisar la información.
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•

Distribuir un boletín mensual o trimestral con artículos sobre abuso infantil,
violencia doméstica, abuso a los mayores, abuso a los animales, violencia
comunitaria, resistencia, agresividad, etc. Incluir información acerca de
como conseguir ayuda, números de teléfono importantes y como su
programa apoya la prevención e intervención de la violencia.

•

Convocar juntas mensuales o trimestrales en las que un orador de alguna
agencia local dicte una conferencia. Apoyar la asistencia de los padres
ofreciéndoles cuidar a los niños, o darles “créditos” de cuidado de niños.

•

Colocar una caja de sugerencias para que los padres puedan expresar sus
comentarios respecto a la programación, etc.

•

Ofrecer un grupo con el tema: “Paternidad pacífica en tiempos violentos”.

Estas son unas cuantas sugerencias de programas que se han comprometido a
incorporar información sobre el abuso infantil, familiar, y violencia comunitaria en
sus estatutos generales. Más sugerencias a continuación.
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Como Confrontar el Abuso Infantil, la Violencia Familiar, y
La Violencia Comunitaria con los Niños:
No importa que tan doloroso pueda ser, es importante hablar sobre abuso infantil,
violencia familiar, y violencia comunitaria con todos los niños. Aún cuando un
niño no sea directamente impactado por el abuso o la violencia, puede conocer a
alguien que sí es impactado. Si no se habla del asunto – de lo que realmente está
sucediendo – los niños pueden pensar que a uno no le importan sus sentimientos,
que son importantes, y que ellos tienen mucha necesidad de expresar. Si no se
discute la verdad, entonces los niños empiezan a desconfiar de sus propios
sentimientos y percepciones. Es esencial que el abordaje del programa para
confrontar la naturaleza enloquecedora del abuso y la violencia se ocupe de crear
un ambiente seguro consistentemente.

La Creación de un Ambiente Seguro y Consistente
•

Sea un modelo de comportamiento gentil, seguro, y con interés.

•

Tenga rutinas diarias con lugar para la espontaneidad.

•

Asegúrese que las necesidades físicas son satisfechas. Proporcione
comida, ropa adecuada, descanso.

•

Sepa escuchar. Proporcione oportunidades para que los niños expresen sus
sentimientos.

•

Reconozca los sentimientos de los niños. No disminuya o juzgue.

•

Está bien no saber todas las respuestas. Deje que los niños sepan que
usted hará todo lo posible por investigar y luego hacer un seguimiento.

•

Marque límites claros de seguridad y de interacciones, para que los niños
no tengan que tratar de adivinarlas con frecuencia.

•

Construya un sentimiento de comunidad en el programa – interesándose
unos por otros, ayudándose, hablando, y solucionando problemas.

• Desarrolle una Guía de Soluciones para los Conflictos. Escriba un plan de
solución de conflictos claro y con sentido que todos los niños, personal, y
cuidadores/padres estén de acuerdo en seguir. Permita que los niños
contribuyan ideas sobre lo que el plan debe incluir.
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Desarrollando un Programa Seguro y de Prevención
para los Niños
Integrar materiales de seguridad y de prevención a los
estatutos principales de los programas es otra manera de
confrontar la violencia familiar y comunitaria. El
entrenamiento en prevención es una parte natural de crecer.
Entre las edades de dos a cinco años los niños están
desarrollando muchas capacidades que son consistentes con
la habilidad de prevención que necesitan aprender. Las
habilidades naturales que los niños necesitan reconocer y
respetar incluyen las siguientes:
•

Ayude a que los niños desarrollen un sentido de lo
que es tocar en una manera apta o no apta. Los niños
aprenden qué clase de tocar es común para diferentes grupos de gente. Los
niños generalmente disfrutan con los abrazos y los besos de los miembros
de la familia. Ellos responden diferentemente al mismo tipo de afecto con
alguien que conocen menos bien o con alguien que los hace sentir
incómodos. Tan pronto como los niños empiezan a expresar sus
preferencias acerca de tocar, ellos pueden aprender los primeros pasos de
prevención.
•

Los niños tiene ideas muy claras acerca de lo que les gusta y no les
gusta. Este es el tiempo de empezar a enseñarles que ellos tienen permiso
para expresarse y como hacerlo. Esto no significa que ellos siempre van a
salirse con la suya, pero ellos deben saber que estamos escuchando.

•

Los niños pueden reconocer y aprender a respetar su instinto. Los niños
a menudo “sienten” que algo está mal antes de que el abuso ocurra. Cuando
los niños aprenden a escuchar su propia “voz interior” y a expresarla, puede
ser que ellos podrán detener el abuso antes de que comience.

Idealmente este abordaje debe incluir a los miembros de la familia
como parte del esfuerzo general del programa para señalar el
problema de crear seguridad en la vida de los niños.
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Los Programas de Seguridad y Prevención Deberían Incluir el
Construir Habilidades con:
•

Materiales adecuados al desarrollo del niño.

•

Los esfuerzos de prevención deben empezar antes del segundo y tercer
grado porque cerca de la mitad de abuso infantil comienza antes de esa
edad.

•

La etapa de preescolar parece ser el “momento más adecuado para
enseñar” la educación sobre prevención.

•

La educación sobre prevención debería ser experimental. Los niños
aprenden nuevas ideas observando, escuchando, y discutiendo. La
mayoría de las habilidades son aprendidas al ejecutarse, dando a los
niños preescolares una oportunidad de ensayar estrategias de
prevención.

•

La Oportunidad para aplicar los conceptos y convertirlos en habilidades
es por medio de actuarlos y ensayarlos. Las estrategias de prevención
son el corazón de lo que se puede hacer para dar a los niños el poder de
prevenir el abuso.
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Algunos Abordajes de los Estatutos del Programa Para los Niños
Todos los niños necesitan que les enseñen la habilidad para la seguridad básica y
emergencias, por ejemplo: temblores, fuego, médicas, de seguridad, etc. Incluir
en el programa estatutos o cursos de prevención de la violencia e intervención
puede ser considerado como una extensión de la información de seguridad en
general y de emergencias. Muchas de las sugerencias son cosas que los
proveedores pueden ya estar haciendo en sus programas. A continuación
nombramos algunas.
1) Ayudar a que los Niños Expresen sus Sentimientos por medio de Cuentos o
Arte.
Algunas veces, los niños dicen que les ayuda escribir un cuento acerca de su
tristeza. Con frecuencia cuando los niños dibujan, ellos cuentan su historia en
el arte que producen. Para ver ejemplos de las actividades de arte, favor de ver
el Apéndice III.
• Ofrecer escribir sus cuentos de manera rutinaria, sin juzgarlos ni editarlos.
Entonces, si ocurriera un evento traumático, esto sería una avenida de
expresión fácil y cotidiana.
• Lea cuentos de niños referentes a otros que han sufrido abusos. Las
historias acerca de otros niños que las han padecido les ayuda a los niños a
saber lo que otros niños sienten cuando son abusados. Un cuento les da
permiso par expresar lo que sienten y les ayuda a saber que sus
sentimientos son normales. Los cuentos también les hacen saber que no
están solos: otras personas tienen los mismos problemas y los mismos
sentimientos que ellos.
2) Dé a los Niños Muchas Oportunidades de Expresión
De a los niños muchas oportunidades constructivas de expresar sus
sentimientos, dibujándolos o solamente usando materiales para expresar
emociones como en movimientos creativos y jugando con masilla. Los niños
también pueden sentir alivio cuando actúan sus sentimientos en una pieza
teatral dramática.
• Proporcione tiempo, espacio y equipo para muchas obras teatrales.
Tenga disponibles títeres, libros de modas, muñecas, ropa de vestir, y otros
artículos. No edite la obra. Si se siente incómodo con la obra, discútalo con
su supervisor. Sin embargo, gentil pero directamente, detenga la obra de
los niños si se convierte en obra sexual.
• Ayude a que los niños encuentren maneras constructivas de canalizar
su agresión y coraje. Enséñeles que el coraje es una emoción. No es malo.
Lo que puede ser destructivo es lo que la gente escoge hacer cuando está
enojada.
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Ayude a que el niño se sienta poderoso. Déle al niño muchas maneras de
tener poder en el ambiente del salón de clases. Pida la opinión del niño
acerca de donde poner cosas. Involucre al niño si usted cambia el arreglo
del cuarto. Tenga materiales disponibles donde el niño se sienta poderoso –
grandes cubos, masilla, arte o juguetes para montar.

3) Estimule el Juego
El juego es el trabajo de los niños. Los niños se abren paso a través de muchos
de los dilemas de la vida por medio del juego. Los niños sólo pueden manejar
porciones y pedazos de dolor a un tiempo. Permita que los niños seleccionen
los juguetes y juegos que quieran. Los niños instintivamente saben lo que
necesitan hacer cuando sienten dolor y ellos van a escoger la válvula de escape
más segura para ellos. Ellos también necesitan tomar tiempo para jugar. Aún
los niños que están en medio de un gran dolor necesitan reír y divertirse. El
juego duro, simple, físico libera el dolor.

Principios Básicos para la Prevención de Abuso Sexual
Enseñar a los niños que sus cuerpos les pertenecen a ellos y nadie tiene el derecho
de tocarlos de manera que los haga sentir incómodos les ayuda a los niños a
identificar un comportamiento potencialmente abusivo. El hecho triste es que: la
mayoría de los niños son abusados por alguien que ellos conocen y confían. Los
padres, padrastros, hermanos, otros familiares, vecinos, nanas, adolescentes,
abusan sexualmente de los niños. Para proteger a los niños debemos
proporcionar oportunidades seguras, interesadas para discutir este problema.
Existen muchos libros y otros recursos que pueden ayudar a estructurar un plan de
estatutos o reglas para la prevención e intervención sobre abuso sexual.
A Continuación está un Ejemplo de Como Hablar con los Niños
• Tu cuerpo te pertenece a ti.
•

Tú tienes el derecho de decir quien te toca y como.

•

Si alguien te toca de algún modo que no te gusta, de un modo que te hace
sentir raro o incómodo por dentro, de un modo que tú piensas que está mal,
o de un modo que tu papá o mamá piensan que está mal, está bien que tú
digas “No”.

•

Si la persona no se detiene, dile: “Voy a decírselo a alguien”, y dilo, no
importa qué.

•

Si te piden que guardes el secreto, dile: “No, voy a decirlo”.
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El Juego de “Qué Si...” es una herramienta de enseñanza que utiliza las preguntas
espontáneas de los niños como un trampolín para discutir sobre la variedad de
escenarios que los niños pueden encontrar y luego explora las manera en que los
niños puedan enfrentarse a estas situaciones. Parte del valor de juego de “Qué
Si...” es que los proveedores y padres pueden introducir situaciones de manera que
no se sienta amenazadora. Puede ayudar a identificar la habilidad de los niños y
ayudar a los padres y proveedores a marcar límites y reglas de seguridad.
La idea del juego de “Qué Si...” es enseñar habilidades sin agregar miedos y
ansiedad. Las preguntas de “Qué Si...” deben estar basadas en información que los
niños ya han expresado. La lista de “Qué si...”:
• Siempre juegue el juego con un “Qué si...” que no sea amenazador.
•

Jueguen a actuar la historia para hacerla más divertida y establecer el
comportamiento esperado.

•

Nunca responda al “Qué si...” del niño diciendo, “Oh, no te preocupes de
eso. Eso nunca te va a pasar a ti”.

•

Los niños deberían hacer la mayoría de las preguntas de “Qué si...”.

•

Evite preguntas que alarmen o asusten as los niños.

“Qué si...” Correctos e Incorrectos:
NO: “¿Qué si tu nana te pidió que te bajaras los pantalones y le permitieras tocar
tu pene?” Esto puede crear una idea que el niño nunca había pensado y le produce
la ansiedad que acompaña esa idea.
SI. “¿Qué si tu nana te tocó de un modo que a ti no te gustó?”. Esta pregunta te
permite hablar de la idea sin dar al niño más información de la que necesita.
Los niños tienen el derecho de estar seguros sin sentir miedo. Los niños que
piensan por sí mismos son los niños más seguros de todos.
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Los Niños Más Seguros de Todos
Saben que tienen poder.
Tienen la habilidad para evaluar
con precisión y manejar con
eficiencia una amplia variedad de
situaciones.
Saben donde y como conseguir
ayuda y
Saben que van a ser creídos.

Tienda la Mano Si Usted Sospecha que Pueda Estar Ocurriendo
Violencia.
Si Un Niño Expone una Situación de Abuso:
•

Créale al niño. Sea abierta y enfática. Usted puede decir, “Siento mucho
que haya sucedido”. “No es tu culpa”. “Qué bueno que me hayas contado”.

•

Tenga cuidado de no mostrar asombro o disgusto cuando un niño habla
acerca de abuso. El niño puede interpretar tal reacción como crítica en lugar
de una reacción a la situación, y entonces puede sentirse apenado de
compartir más.

•

Apruebe los sentimientos del niño. Permita que el niño sepa que sus
sentimientos de miedo, dolor, y coraje son normales y entendibles en tal
situación. Dígale que está bien sentirse de esa manera.

•

No Puede prometer que no discutirá el abuso con alguien.

•

Dígale al niño que no es la causa de la violencia. Dígale al niño que hay
muchas maneras de expresar enojo y que él no causó la violencia ni el
abuso.

•

Refuerce los sentimientos del niño sobre su propia capacidad y auto-estima.
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Algunas Reacciones Útiles Ante El Dolor De Los Niños
•

Apruebe los sentimientos del niño y hágale saber que a usted le importa.
Esté de acuerdo en que es muy difícil para él escuchar que sus padres
pelean, o presenciar un abuso. Asegúrese de hablar con él acerca del abuso
cuando sea capaz de enfocar en sus necesidades. También, mantenga un
lenguaje sencillo.

•

Anime a los niños a que hablen de sus sentimientos. Dígales “Está bien
hablar de éso si quieres. Aquí estoy para escucharte. Si no quieres hablar
ahora está bien también. Estoy aquí cuando tú estés listo.

•

Dé afecto libremente. Abrazar, cargar, jugar con el niño puede
proporcionar un sentimiento muy necesitado de seguridad y de ser
apreciado. Siempre pida a los niños permiso antes de dar afecto físico.

•

Tenga la libertad para alabar. Por ejemplo, usted puede decir, “Tú tocas el
piano mucho mejor de lo que yo tocaba cuando tenía tu edad”, o “Tú eres
una persona amable”, o “Estoy muy impresionada con la manera de que
pones tanto empeño”, o “Pienso que tomaste una buena decisión”, o “Tú
mejoras cada vez más”.

•

Reconozca su tristeza. Todos los traumas conllevan pérdida. El niño
puede pasar por un período de dolor.

•

Deje que los niños sepan que el abuso no es su culpa. Los niños a
menudo se sienten responsables del abuso. Piensan que el abuso ocurrió
debido a algo que ellos hicieron o no. Que el niño sepa que él no es
responsable de las acciones violentas de sus padres. Dígale que nada de lo
que hizo causó que el padre se pusiera violento, y que no hay nada que él
pueda hacer para detener a un padre lleno de ira. También, dígales que
solamente el padre abusivo puede detener la violencia si decide buscar
ayuda. Sin embargo, dígale al niño que hay otros adultos amorosos que lo
pueden ayudar cuando el padre se ponga abusivo.
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Abordajes con los Padres/Cuidadores
En lugar de enfocarse en las faltas de los padres, muestre su preocupación en
términos del bienestar del niño y su desarrollo saludable. Necesitamos creer que
los padres no quieren que sus hijos sufran, pero puede ser que ellos no sepan
como salir del problema. Enfoque en el presente y futuro. Cuando se refieran al
pasado hágalo de manera de apoyo. Ayude a que los padres encuentren recursos.
Usted puede ser la primera persona que ha respondido con apoyo, preocupación y
respeto. Cuando se acerque a un padre/cuidador respecto al abuso y la violencia
use frases tales como:
“He notado...”
“Tengo preocupaciones acerca de...”
“¿Podrían ustedes ayudarme a desentrañar...?”
“Ustedes dijeron... ¿significa que...?”
“Ayúdenme a entender...”
Con estos acercamientos los padres/cuidadores pueden sentirlo más como un
socio que como un enemigo por desconfiar.
•

Establezca contacto frecuente con los padres. Haga que el personal esté
disponible para conversar cuando vienen a dejar a los niños o a recogerlos.
Una interacción casual propicia la confianza. (“Qué bien se ve hoy”, “Jason
tuvo un buen día hoy”, etc.)

•

Cree un ambiente seguro para los padres. Si un padre se siente seguro y
aceptado es más probable que puedan discutir asuntos más serios.
Mantener una política de puertas abiertas de modo que los padres puedan
acercarse con sus preocupaciones. Sea un buen escucha. No juzgue.

•

Añada una sección sobre violencia y seguridad a su forma de registro.
Las preguntas podrían incluir: ¿Está usted preocupado acerca de la
seguridad de su niño? ¿El niño ve cosas que lo asustan (en la TV, en la calle,
el barrio, el hogar)? ¿El niño trata de intervenir? ¿Su niño ha sido lastimado?
(Si el padre contesta que sí, usted debe investigar más para determinar si
usted debe reportar esto a CWS). ¿Su niño ha tenido cambios en su
comportamiento (dificultad para dormir, comer, regresión)?

•

Expone carteles sobre abuso infantil, violencia doméstica, y violencia
comunitaria incluyendo información sobre recursos.
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Acercamientos Específicos con los Padres:
•

Eduque e informe a los padres del niño acerca del comportamiento de su
hijo. Empiece con comentarios positivos. Luego explique lo que le
preocupa relacionado con el comportamiento del niño

•

Pida sus puntos de vista de como se puede ayudar mejor al niño.

•

Si usted sospecha que hay violencia doméstica, aborde el problema de
manera cauta. Trate de entender los miedos de los padres/cuidadores y
refleje esto en su abordaje: Estoy preocupado sobre su seguridad. Estoy
aquí para ustedes. ¿Tienen un lugar seguro (algún lugar donde usted
y/o su hijo puedan llegar a quedarse?) ¿Tienen una orden de
restricción? ¿Eso incluye el sitio de la guardería? ¿Cuales con sus
preocupaciones actuales? Piense en cómo le gustaría que alguien
hablara de este asunto con usted.

•

No piense que usted solo tiene que resolver el problema. Piense en cual
persona del personal sería la más indicada para hablar con el niño o con el
padre/cuidador.

•

Hagan ensayos entre el personal para encontrar la mejor manera de
acercarse a los padres/cuidadores.

•

Desee cuenta que no es su lugar decirle a un padre/cuidador qué hacer.

•

Si un padre/cuidador confía en usted, usted puede ofrecer ayuda. Si es
rehusada, pise con cuidado: usted no quiere poner en peligro su relación
con el niño.

•

No se culpe por lo que el padre/cuidador hace (inclusive el sacar al niño de
la guardería después de que se habló del problema).

•

Reconozca que el padre puede no estar listo para tratar la situación violenta
y esto no es culpa de usted. Recuerde que más tarde, cuando esté listo, el
padre puede usar los recursos que usted proporcionó.

•

Sea un enlace con otras agencias, organizaciones, escuelas, etc. Refiera al
padre y al niño a los recursos adecuados.
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Conceptos Clave:
•

Proporcione oportunidades durante el día para que el niño maneje la
situación por medio del juego.

•

Escuche y apruebe los sentimientos del niño.

•

Cuando un niño quiere tener una regresión, permítalo (por ejemplo, usar
botellas o chupones o querer que lo carguen en brazos).

•

Use la actuación con títeres, terapia de arte, libros, juegos con agua, etc.
para animar al niño a que comparta sus experiencias.

•

Asegure a los niños que ellos no tienen la culpa de la violencia de los
adultos.

•

Enseñe a los niños a llamar al 911.

•

Pregunte a los niños que les ayudaría a sentirse mejor.

•

Ayude a aumentar la auto-estima de un niño: déle muchos abrazos (siempre
pida autorización primero) y cariño.

•

Trate de eliminar los papeles estereotipados de géneros (por ejemplo,
anime a los niños a que jueguen a la casita, a las niñas que participen en
juegos activos, y que niños y niñas jueguen juntos en lugar de hacerlo por
separado).

•

Permita que los niños tengan tiempo para ellos solos; dígales que no
siempre tienen que compartir.

•

Sea un modelo de comportamiento de interés para los padres.

•

Cuídese. Tome tiempo para leer, llorar, tomar vacaciones, detenerse y
sentarse, ocuparse con otras cosas, escribir un diario, hacer ejercicio, hablar
con amigos, etc.

Estas sugerencias son adaptadas de la Revista Noticias de los que Abogan por los
Niños, Julio-agosto 1997.
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Capítulo 4
Consideraciones Culturales
“La cultura influye en cada aspecto del desarrollo humano y se refleja en las
creencias y prácticas de como criar a los niños...la influencia de la cultura es
fundamental y abarca todos los valores, aspiraciones, expectativas y prácticas. Los
efectos de la cultura en el desarrollo infantil penetran en todo. Pueden definir
como y cuando alimentar a los bebés, así como donde y con quien duermen.
Afecta la manera en que los padres responden cuando el bebé llora y cuando se
encapricha. Marca las reglas para la disciplina y las expectativas para alcanzar las
metas del desarrollo. Afecta lo que inquieta a los padres y cuando ellos empiezan
a preocuparse. Influye como se tratan las enfermedades y como se perciban las
discapacidades. En resumen, la cultura proporciona un manual virtual de como
hacer las cosas al criar a los niños y establece lo que puede esperarse de los
papeles de madres, padres, abuelos, hermanos, otros parientes, y amigos.” -- De
Neuronas a Barrios: La Ciencia del Desarrollo de la Infancia Temprana.

Todas las personas necesitan sentir que pertenecen a algo o alguien. Este
sentimiento de pertenecer puede ser la clave para que la gente se sienta a salvo lo
suficiente para romper las barreras del aislamiento social que están presentes en
las familias donde está ocurriendo la violencia. La seguridad incluye crear un
ambiente de seguridad física así como emocional. Significa reconocer la
particularidad de cada familia. Hacer esto requiere reflexionar y la habilidad para
ver más allá de nuestras propias actitudes y creencias. A continuación se
presentan varias preguntas para usted misma respecto a su propia cultura y lo que
dio forma a sus creencias, valores, y actitudes hacia aquellos que son
culturalmente diferentes de usted.
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Preguntas de Referencia sobre la Capacidad Cultural
(De: Capacidad Cultural. Evaluación y Recomendaciones. Por Jan Ostrom)

1. ¿Qué edad tiene?
2. ¿Cual es su sexo? ¿Qué significa para usted ser masculino o femenina?
3. ¿Usted fue criada con conciencia de sus antecedentes étnicos o culturales?
4. ¿Creció usted en un área rural, en un área urbana/en la ciudad, los suburbios?
5. ¿En qué área geográfica de los E.U. u otro país se crió usted?
6. ¿Cual era el centro de los valores de su familia: dinero, educación, familia,
trabajo?
7. ¿Cual era la situación financiera en su juventud?
8. ¿Cual era la afiliación/perspectiva religiosa/espiritual de sus padres, o
cuidadores principales? ¿La suya era/es igual o diferente?
9. ¿Cual es su preferencia sexual?
10. ¿Habla usted más de un idioma?
11. ¿Cuantos amigos tiene usted que tienen un origen cultural diferente que el
suyo?
12. ¿De que maneras ha sentido usted males entendidos culturales y/o
discriminación en su propia vida?
13. Describa alguna práctica cultural o creencias que usted encontrado que son
difíciles de aceptar por usted.
14. ¿Qué problemas culturales puede identificar sobre que usted sienta que
necesita más información para poder mejorar su habilidad a servir miembros de
grupos culturales diferentes a los suyos?
Reflexionar sobre las preguntas arriba mencionadas puede ayudarnos a
clarificar lo que somos y como nuestra cultura nos ayuda a formar nuestra
perspectiva del mundo.
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Conceptos Clave:
•

Las agencias y los individuos que trabajan con familias se deben
comprometer en el proceso de desarrollar una conciencia cultural.

•

Hacer esto requiere que los proveedores formen conciencia de sus propias
hipótesis respecto a la gente de comunidades diferentes y de otros niveles
económicos.

•

Significa hacer un compromiso para resistirse a los prejuicios.

•

La voluntad de tratar a cada individuo y familia como un miembro valioso de
la comunidad.

•

Estar abierto a nuevas experiencias culturales sin juzgar.

•

La habilidad para reconocer la individualidad de cada persona.

•

La habilidad para evitar estereotipar al reconocer que existe la diversidad
dentro de todas las comunidades.

Definiciones Útiles:
Sensibilidad Cultural y Diversidad: El reconocimiento y aceptación de una
variedad de estilos de vida, sistemas de valores, estructuras familiares, patrones
de comunicación, etc. que están parcialmente basados en la cultura y etnias. El
darse cuenta del hecho de que aún cuando estén ligados por orígenes raciales y
étnicos similares la gente puede diferir culturalmente dependiendo en su
educación, estado socioeconómico, situación geográfica, experiencias vividas, etc.
Cultura: Conocimiento acumulado por un grupo. Pasan de generación a
generación las ideas, creencias, valores, y costumbres junto con los patrones de
comportamiento aprendido. En el área de desarrollo infantil, se incluyen pero no
están limitadas las ideas, creencias, valores, y costumbres, las expectativas de los
padres, metas y aspiraciones para sus hijos, disciplina, papeles de sexo, valores
religiosos o espirituales, e ideas acerca de la salud, enfermedad y discapacidad.
Los patrones de comportamiento pasados de una generación a otra aparecen en
los guiones que caracterizan las rutinas diarias tales como dormir, alimentarse y
jugar. Todo esto conforma el desarrollo de conocimientos, de idioma, y socioemocional. La cultura también es ampliamente definida para incluir: ser miembros
de un grupo étnico, edad, orientación sexual, habilidades físicas, estado
socioeconómico, etc.

Capítulo 4
Consideraciones Culturales

48

Los prejuicios, el racismo, estereotipar, y la opresión todos son
formas de violencia. Los niños pequeños son particularmente
vulnerables en ese ambiente. Si un programa no tiene imágenes
que reflejen la diversidad de sus participantes esto puede ser una
omisión que pueda impactar la propia imagen de un niño.

Opresión
La opresión es el maltrato sistemático a un grupo de personas por la sociedad y/o
por otro grupo de gente que sirve como agentes de una sociedad, con el maltrato
avivado o reforzado por la sociedad y su cultura.

Elementos Comunes de Opresión:
•

Está en contra de la norma de una sociedad, de un estado de justicia y a
menudo honradez.

•

Está respaldado por el poder institucional y económico.

•

Está respaldado por la violencia institucional e individual (del trabajo de
Suzanna Pharr).

•

Está en la conciencia nacional.

•

Las instituciones pueden reforzarlo.

•

Conduce a un desequilibrio socioeconómico (del trabajo de Lillian RoybalRose).

•

No hay jerarquía para las opresiones; todas son terribles y destructivas.

La Opresión es Diferente a:
•

Comportamiento con Prejuicios: Actos individuales que hacen daño
basados en un prejuicio.

•

Opresión Hacia el Interior: Inflingir la opresión a uno mismo.

•

Opresión Horizontal: Acciones de prejuicio hacia alguien de nuestro propio
grupo étnico.

•

Opresión Transferida: Acciones de prejuicio por una persona de un grupo
étnico hacia una persona de un grupo étnico diferente.
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Opresión Hacia el Interior
•

Opresión externa es el ejercicio injusto de autoridad y poder por un grupo
sobre otro. Incluye el imponer el sistema de creencias de un grupo, los
valores y formas de vida sobre otro grupo.

•

La opresión externa se convierte en OPRESIÓN HACIA EL INTERIOR cuando
llegamos a creer y actuar como si el sistema de creencias del opresor, sus
valores y su forma de vida fueran realidad.

•

“Odio a sí mismo” y “racismo hacia el interior” son otras maneras de
referirse a la opresión hacia el interior.

•

El resultado de la opresión hacia el interior es avergonzarse o negar nuestra
realidad propia individual y cultural, además de otros niveles de violencia no
mencionados previamente, especialmente contra las mujeres y los niños.

•

Opresión hacia el interior significa que el opresor no tiene que esforzarse
en poner más presión porque ya lo estamos haciendo nosotros a nosotros
mismos o a otros. Aquí funciona el dicho de divide y conquistarás.

•

Ofrecemos resistencia a la opresión hacia nosotros al reaprender a vivir
respetuosa y armoniosamente juntos – SIN VIOLENCIA.

¿Cómo nos Liberamos de la Opresión hacia el Interior?
El cambiar nuestra manera de pensar, actuar, y sentir respecto a nosotros mismos
y a los miembros de nuestro propio grupo no es un proceso fácil, especialmente si
hemos estado operando con nuestro modelo actual de opresión hacia el interior
durante largo tiempo. El siguiente modelo es solamente una manera de liberarse
de los efectos paralizantes de la opresión hacia el interior y es solamente un punto
de partida para considerar.
1. Entender como el modelo de opresión hacia el interior trabaja con relación a
usted.
2. Aprender a reconocer los patrones de la opresión hacia el interior en su vida y
la de otros.
3. Crear/desarrollar/explorar el apoyo necesario para cicatrizar heridas y
maltratos viejos y actuales.
4. Compartir el conocimiento y las experiencias con otros miembros de su grupo.
5. Educar a otros acerca de los efectos de la opresión hacia el interior.
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“La Injusticia en algún punto es una amenaza a la justicia en todos lados”.
Dr. Martin Luther King Jr.

Conceptos Clave para Crear un Programa Cultural Completo
Debe Haber:
• Imágenes en abundancia de todos los niños, sus familias, y el personal en
su programa.
•

Imágenes de niños y adultos de los grupos raciales/étnicos en su
comunidad y en los Estados Unidos.

•

Un equilibrio de mujeres y hombres que los muestren haciendo trabajos
dentro y fuera del hogar y que reflejen la diversidad en el tipo de trabajo que
desempeñen, tanto ejecutivos como obreros.

•

Imágenes de personas mayores.

•

Imágenes de personas con diferentes capacidades físicas que no las
muestren como dependientes o pasivas.

•

Imágenes en una diversidad de estilos familiares: madres y padres
solteros, con otros parientes, homosexuales, lesbianas, familias mixtas de
raza o etnia, familias adoptivas, y familias con diferentes capacidades
físicas.

•

Imágenes de individuos importantes pasados y presentes, hombres y
mujeres, especialmente gente que ha participado en la lucha por la justicia
social.

•

Libros, juguetes y materiales deberían ser escogidos para reflejar una
diversidad de papeles de género, de orígenes raciales y culturales, de
necesidades especiales y de habilidades.
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Estamos aquí para escuchar...
No para hacer milagros.
Estamos aquí para ayudar a que la gente descubra lo que están sintiendo...
No para hacer que desaparezca lo que sienten.
Estamos aquí para ayudar a que la gente identifique sus opciones...
No para decidir lo que ellos deben hacer.
Estamos aquí para hablar de los pasos que la gente puede tomar...
No para dar esos pasos por ellos.
Estamos aquí para ayudar a que la gente descubra su propia fuerza...
No para rescatarlos y dejarlos todavía vulnerables.
Estamos aquí para ayudar a que la gente descubra que ellos pueden ayudarse...
No para tomar la responsabilidad por ellos.
Estamos aquí para proporcionar apoyo para un cambio.

La intervención es un proceso respecto a la violencia familiar conocida o
sospechada. El proceso puede abarcar desde simple hasta complejo. Una
cuidadora comentó: “Mi instinto me dice que algo está sucediendo en esta familia,
sin embargo no puedo saber en concreto que es. Tal vez la única cosa que puedo
hacer para intervenir es un esfuerzo especial para ser amable.” Si definimos la
intervención solamente como un proceso enorme, espantoso, tal vez pasemos por
alto maneras en las que podamos intervenir en las vidas de otros cada día. Estas
intervenciones diarias preparan el terreno para intervenciones más complejas en el
futuro.

Que Hace que las Intervenciones sean Difíciles:
Muchos de nosotros hemos desarrollado una barrera de protección, para
escudarnos de una cantidad de sentimientos asociados con la violencia. Debemos
estar preparados psicológicamente para tomar parte del proceso de intervenir.
Parte de esta preparación incluye la habilidad de enfrentar nuestra aversión natural
a la violencia especialmente cuando la violencia está lastimando a personas que
nos interesan.
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En las Etapas de Cambio podemos ver un proceso de comportamiento
cambiante. Ligeramente modificado podríamos ver el proceso de un
proveedor ganando conciencia de que una familia está experimentando abuso
y violencia.

Las Etapas de Cambio
(La Espiral)
Pre-contemplación: No está uno conciente del
problema.
Contemplación: Toma uno conciencia del problema
y piensa que hacer, y a quien pedir ayuda.
Preparación. Alistarse para tomar acción. Hablar
del problema. Crear un sistema de apoyo, etc.
Acción: Hacer algo respecto al problema. Cambiar
los comportamientos. Para los Proveedores:
Intervención.
Mantener: Cambio seguro de comportamiento por
medio de un apoyo continúo.
Para los Proveedores: Ser parte de ese apoyo
continuo.
Acuérdese:
•

Puede tomar el curso de una vida entera para que la gente llegue a uno de
los niveles de estas etapas.

•

Debido a que éste es un “Proceso de Cambio”, la gente va a subir y bajar y
aún a girar en esta espiral.

•

Cada persona se mueve a su propia y natural velocidad.

Una vez que la violencia familiar se identifica la intervención forma parte de un
plan completo para mantener a los niños a salvo. La manera de abordar para
intervenir difiere dependiendo en que tipo de abuso y/o violencia esté ocurriendo.
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¿Qué es Intervención?
Hay muchas maneras de definir intervención. Para el propósito de este manual la
intervención se describe como un proceso continuo hacia estas metas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proporcionar un ambiente seguro y de apoyo.
Trabajar para construir una relación de confianza.
Ser modelo genuino de comportamiento pacífico.
Reconocer y aprobar las fuerzas.
Proporcionar información, recursos, y referencias.
Usar la observación y solución de problemas para mayor entendimiento.
Si es necesario, reportar abuso infantil conocido o sospechado

De muchas maneras, esta descripción de intervención refleja como los
proveedores interactúan con los padres/cuidadores y los niños todos los días.

Los Niños Aprenden lo que Viven
Si los niños viven con crítica, aprenden a condenar.
Si los niños viven con hostilidad, aprenden a pelear.
Si los niños viven con miedo, aprenden a ser aprensivos.
Si los niños viven con lástima, aprenden a sentir lástima de sí mismos.
Si los niños viven con ridículo, aprenden a sentir envidia.
Si los niños viven con vergüenza, aprenden a sentirse culpables.
Si los niños viven con estímulo, aprenden a tener confianza
Si los niños viven con tolerancia, aprenden a tener paciencia.
Si los niños viven con elogio, aprenden a ser apreciativos.
Si los niños viven con aprobación, aprenden a gustarse ellos mismos.
Si los niños viven con reconocimiento, aprenden que es bueno tener metas.
Si los niños viven compartiendo, aprenden a ser generosos.
Si los niños viven con sinceridad, aprenden a decir las verdades.
Si los niños viven con equidad, aprenden justicia.
Si los niños viven con bondad y consideración, aprenden respeto.
Si los niños viven con seguridad, aprenden a tener fe en ellos mismos
y en los que los rodean.
Si los niños viven con amistad, aprenden que el mundo es un lugar
agradable para habitarlo. -Dorothy Law Notle
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Intervenciones Cicatrizantes con los Niños
Cuando los niños han experimentado traumas, uno de los más importantes
aspectos de intervención es abocarse a los problemas de seguridad. Los
proveedores tienen una oportunidad única para ayudar a los niños a que se
sientan a salvo creando un ambiente donde los niños sientan seguridad tanto
física como emocional. La lista de puntos de seguridad a continuación ayudará a
los proveedores a entender las necesidades de seguridad individual de cada niño.
También le da poder al niño al darse cuenta de que los planes concretos pueden, y
de hecho lo van a hacer sentirse más seguro. Estas preguntas se pueden usar
como un ejercicio en grupo o individualmente. No es necesario hacer todas las
preguntas al mismo tiempo. Es útil escribir las contestaciones de los niños para
referencia futura. Sus contestaciones van a cambiar con el tiempo así que los
proveedores pueden hacer este ejercicio más de una vez.

Lista de Preguntas de Seguridad
(Adaptado de “Trabajando con Niños Traumados” por Kathryn Brohl)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Te sientes seguro ahora? (en este momento)
¿Qué es lo que te hace sentir seguro? (Ciertas personas, objetos, etc.)
¿Qué cosa tienes a la mano que te hacen sentir seguro o querido? (oso,
cojín, cobija, retratos)
¿Qué te hace sentir nervioso/con ansiedad)? (ruidos fuertes, trabajo de la
escuela, presión)
¿Cómo puedo ayudarte a sentir seguro?
¿Qué es lo que te asusta?
¿Cuál es tu cosa favorita de hacer?
¿Algo te asusta en la noche?
¿Algo te asusta aquí?
¿Hay alguien aquí que te hace sentir seguro?
¿Qué haces cuando estás asustado?
¿Cómo se siente tu cuerpo cuando estás asustado? (malestar en el
estómago, no puedes respirar, te duele la cabeza)
¿Cómo sería la vida si tú te sintieras realmente seguro?
¿Qué piensas que te va a pasar cuando estás asustando?
¿Qué está pasando a tu alrededor cuando te sientes seguro?

Para expandir estos ejercicios, los proveedores pueden pedir a los niños que
dibujen lo que les asusta y luego lo que les hace sentir seguros. Esto puede ser
especialmente útil para los niños más pequeños.
Cuando los niños saben y se sienten seguros van a empezar a construir relaciones
de confianza con los proveedores y con otros niños en el programa.
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Intervenciones de Cicatrización con los Padres/Cuidadores
La clave de intervención es demostrar empatía, respeto y autenticidad cuando se
comunique con los padres/cuidadores respecto al abuso y la violencia. El
Apéndice IV contiene ejemplos de técnicas de comunicación. Recuerde, la manera
en que usted establezca comunicación debe sentirse genuina.
Crear un Plan de Intervención:
El discutir abuso infantil, violencia doméstica, abuso a los mayores, y/o a las
mascotas, con los padres/cuidadores puede ser incómodo, entrometido y que da
miedo. Para poder empezar una intervención de cicatrización, se debe formular
un plan bien pensado con otras personas del personal y supervisores. El plan de
intervención debe incluir:
1. ¿Quién va a encontrarse con los padres/cuidadores para discutir las
preocupaciones?
2. ¿Cuándo y dónde va a ser la junta?
3. ¿Cómo va el proveedor a discutir la información específica?
4. ¿Cuál es el fin deseado/ideal?
5. ¿Qué se necesita hacer si el padre/cuidador se enoja, se pone hostil, o
amenaza?
6. ¿Quién va a hacer el seguimiento y cuando?
Cómo Intervenir con el Padre/Cuidador que No Ofende
• Encuentre un lugar tranquilo, cómodo, privado para discutir los
problemas.
• Aborde los problemas de manera calmada, atenta y auténtica.
• Enfoque sobre la preocupación mutua respecto al niño.
Use sus
conocimientos de proveedor de cuidado infantil para hablar de los
efectos de la violencia y el abuso sobre los niños.
• Use su habilidad para comunicar: Escuche, reflexione, parafrasee,
apruebe, etc.
• Esté al pendiente de la comunicación verbal como no verbal.
• Disipe la Culpa. Coloque la responsabilidad por la violencia/abuso
sobre la persona que lo esté haciendo.
• Explore los miedos.
• Proporcione información, recursos, y referencias.
• Explique la política del programa respecto a reportar el abuso
sospechado.
• Recorra el proceso, por ejemplo: ¿Qué sucede cuando se hace un reporte
de abuso infantil? Si no está seguro, dígalo.
• Identifique un sistema de apoyo.
• Discuta un plan de seguridad.
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Haciendo Contacto
La rectitud significa...
Respetar los sentimientos tanto de uno mismo como de otros.
Estar conciente de las necesidades de otros, y darse cuenta si
uno puede o no satisfacer esas necesidades.
Permitir que otros saquen sus propias conclusiones, direcciones,
y opciones.
Tener juicios, sentimientos opiniones y expectativas propias
Permitir que otros cambien y crezcan sin nuestra intervención.
Estar ahí sin tomar control y responsabilidad.
Ser uno mismo y comunicarlo abiertamente.

Proporcionando Apoyo Eficaz a la Víctima de Violencia Doméstica
Use su Buena Habilidad para Escuchar y Observar
Las intervenciones compasivas y cariñosas no necesitan tomar mucho tiempo. El
respeto y la preocupación pueden comunicarse por medio de contacto visual
adecuado y con el tono de voz, y por evitar el lenguaje corporal que refleje que
uno no tiene tiempo, no le importa, o no está cómoda escuchado sobre abuso
doméstico. Aún cuando el sobreviviente haya sido socialmente aislado en una
relación abusiva y no esté listo para hacer cambios mayores, el interés y la
compasión de usted pueden crear una luz de esperanza de que es posible vivir
otra clase de vida. El saber que ella tiene una base de apoyo constante y de
estímulo puede ayudar a la mujer golpeada a que empiece el proceso del cambio.
Es importante usar su habilidad de escuchar activamente y con empatía. Para dar
poder a los sobrevivientes se requiere hacer comentarios y una evaluación real de
la situación, así como estimularlos a que tomen una decisión basados en la
información. Muchos sobrevivientes tomarán la decisión de estar en el ambiente
abusivo por muchas diferentes razones. Es importante que usted permanezca
neutral y retenga sus propios sentimientos personales respecto a la situación. Los
sobrevivientes que sienten que están presionados para amoldarse a las
expectativas de usted pueden retirarse de los sistemas de apoyo y llegar a sentir
que otros están controlándolos continuamente.
Un paso importante para darles poder a los sobrevivientes del abuso es animar a
que tomen la responsabilidad de su propia seguridad. Los sobrevivientes
necesitan recibir el mensaje positivo de que ellos son capaces de tomar buenas
decisiones.
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Puntos Clave para Recordar:
1. Permita que la persona diga su historia. Deje que la persona golpeada sepa
que usted le cree y quiere escucharla. Use su capacidad para escuchar.
2. Permita que expresen sus sentimientos. La persona golpeada tiene el
derecho de estar enojada, miedosa, etc. Esta pudiera ser la primera vez que ella
se siente suficientemente a salvo para expresar la rabia de ser abusada. Muéstrele
empatía.
3. Exprese su preocupación por la seguridad de la persona golpeada y la de
sus hijos. Pudiera haber negación acerca del abuso y el nivel de peligro. Ayude a
que la persona golpeada explore maneras para aumentar su seguridad y la de sus
hijos.
4. Dígale que hay ayuda disponible. Tenga información a la mano para decirle
donde hay lugares que prestan ayuda, refugios, consejería y otros recursos.
5. Refuerce la idea de que nadie merece ser golpeado. Recuérdele que nadie
merece ser golpeado, que no están solas, y que ellas no causaron la violencia. No
es su culpa.
6. Desee cuenta de que ella puede estar apenada y humillada respecto al
abuso. La persona golpeada puede sentirse avergonzada y responsable de la
violencia, por no detenerla, y por continuar en una relación violenta. La persona
puede haber dejado la relación violenta y luego regresado. Apoye su deseo de
ayuda ahora. Dígale que usted está aquí, pero no para juzgarla o culparla.
7. Reconozca y entienda la ambivalencia. Una persona golpeada puede tener
muchos sentimientos hacia su compañero abusivo y la relación. El amor por un
compañero abusivo puede no acabarse. Reconozca su ambivalencia o confusión.
8. Respete los valores culturales que afectan el comportamiento. Aunque
ninguna persona es un estereotipo, reconozca que algunas creencias culturales
son importantes y pueden ser una fuente de seguridad. Explore para saber cuales
son esos valores y de que manera pudieran ser una ayuda.
9. Esté pendiente de los efectos del aislamiento y los problemas de control.
El sobreviviente puede estar física y/o socialmente aislado debido al lugar donde
se encuentra, el idioma, intimidación, amenazas, dependencia económica,
habilidades, etc. Puede ser difícil confiar o creer que usted va a comprenderla. Su
calidez y preocupaciones son vitales.
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10. Recuerde que las situaciones de crisis inhiben la habilidad para tomar
decisiones. Explique despacio y cuidadosamente cuales son las opciones
disponibles. Si fuera adecuado, estimule la habilidad de la persona para tomar
decisiones. Ayude a la persona golpeada a que evalúe los recursos y sistemas de
apoyo. Proporcione información sobre los recursos de la comunidad para que ella
se de cuenta de todas las opciones disponibles. La persona golpeada puede
necesitar tiempo y un lugar seguro antes de tomar cualquier decisión.
11. Trabaje para construir confianza. Asegure a la persona que no va a
traicionar su confianza. Hágale saber que está preocupada por su seguridad y las
dificultades que se van a presentar.
12. Recuérdele que no está sola. Hay muchas otras personas en situaciones
similares. Conectarse con otras comienza a romper el aislamiento que una
persona golpeada puede experimentar. El llamar a un lugar de ayuda para crisis, ir
a un refugio, unirse a un grupo de apoyo, o participar en terapia individual son
todas maneras de derrumbar la barrera del aislamiento. Apoye sus esfuerzos para
salir al encuentro de otros.
13. Recuerde que puede haber otros problemas que demanden intervención
inmediata. La persona golpeada puede necesitar atención médica para sus
heridas, ropa, comida o casa, o estar incapacitada para cuidar a sus hijos.
Proporcione los servicios necesarios o déle las referencias adecuadas, pero no
haga promesas que no pueda cumplir. No haga promesas respecto a los servicios
de otras agencias.

Dar Mensajes de Reconocimiento
“Me preocupa su seguridad”.
“Tengo miedo por la seguridad de sus hijos”.
“No es su culpa”.
“Nadie merece ser víctima de abuso”.
“Existe la ayuda y usted tiene opciones”.
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Cómo Preguntar Respecto al Abuso y Maltrato Infantil
Aunque al principio pueda ser difícil hacer preguntas respecto al abuso, el
reconocer que es importante, legítimo y potencialmente un modo de salvar la vida
de alguien puede ayudar a sobreponerse a cualquier vacilación inicial, y sentirse
cómoda al abocarse a las situaciones de violencia doméstica. Usted puede
disminuir la posible incomodidad haciendo preguntas de manera que la persona
golpeada sepa que no está sola, que tomamos este trabajo seriamente, y que
existe la ayuda. Con la práctica, usted va a desarrollar su propio estilo de hacer
peguntas sobre la violencia doméstica.

Estructurando las Preguntas:
Preguntas que Invitan una Contestación Larga
Cuando hable con alguien que ha sido identificado como sobreviviente de violencia
doméstica es importante empezar con preguntas que requieren contestaciones
largas, tales como “¿Como te ha tratado tu compañero?” Esto permite que la
persona golpeada hable acerca de la violencia a su propio ritmo.
Preguntas Indirectas
En algunas situaciones, puede ser adecuado comenzar a preguntar con una
pregunta indirecta antes de proceder a hacer preguntas más directas. Las
siguientes son ejemplos de este abordaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Has estado estresada últimamente?
¿Estás teniendo problemas con tu compañero?
¿Discuten o pelean alguna vez? ¿Las peleas han llegado a ser físicas
alguna vez?
¿Has tenido miedo alguna vez?
¿Has sido lastimada alguna vez?
Parece que estás preocupada por tu compañero. ¿Puedes decirme más
acerca de eso? ¿Alguna vez se comporta de manera que te asusta?
Tú mencionaste que tu compañero se enoja y pierde el control con los
niños. ¿Puedes decirme más acerca de eso? ¿Él alguna vez te golpeó o
amenazó dañarte físicamente a ti o a los niños?
Tú mencionaste que tu compañero bebe alcohol. ¿Cómo actúa cuando
está borracho?
¿Te asusta su comportamiento? ¿Se ha puesto violento alguna vez?
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Preguntas Directas
De cualquier manera que uno inicie las preguntas sobre el problema de la violencia
doméstica, es importante incluir las preguntas directas y específicas:
• Tú pareces estar asustada por tu compañero. ¿Él te ha golpeado o
dañado físicamente alguna vez? ¿Él te ha amenazado con hacerte daño a
ti o alguien cercano a ti?
• Estoy preocupada porque alguien que te ha lastimado te causó esas
heridas. ¿Alguien te ha estado lastimando?
• ¿Tu compañero a veces trata de controlarte amenazándote con dañarte a
ti o a tu familia?
• ¿Tu compañero te forzó alguna vez a tener sexo cuando tú no querías?
¿Él se ha rehusado alguna vez a practicar sexo seguro?
• ¿Él ha tratado de restringir tu libertad o evitar que hagas cosas que son
importantes para ti? (tales como ir a la escuela, trabajar, ver a tus amigos
o familia).
• ¿Tu compañero frecuentemente te desprecia, insulta, o culpa?
• ¿Te sientes controlada o aislada por tu compañero?
Has algunas de las siguientes preguntas
• ¿De qué manera puedo yo (y otros) ayudarte?
• ¿Qué crees que necesitas hacer para estar a salvo?
• ¿Qué preocupaciones en particular tienes respecto a la seguridad de tus
hijos?
• ¿Qué cosa has tratado de hacer en el pasado para protegerte? ¿Alguna de
esas cosas te ayudó? ¿Tú crees que te ayudarán ahora?

¡Preguntas que No Deben Hacerse!
“¿Qué te mantiene estar con una persona como ésa?”
“¿Por qué no simplemente te vas?”
“¿Sacas algo de la violencia?”
“¿Qué le hiciste para provocarlo para que te golpeara?”
“¿Qué podrías haber hecho para evitar o suavizar la situación?”
RECUERDE, no son solamente las palabras que decimos,
también es la manera como las decimos. El juzgar y culpar
también pueden ser comunicados por medio del tono de voz y el
lenguaje corporal.
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Reportar el Abuso y maltrato Infantil
Si se sabe o se sospecha que un niño está siendo víctima de abuso y/o maltrato
entonces los proveedores de cuidado infantil son requeridos por ley a reportarlo.

Como un proveedor de cuidado infantil usted es ordenado a
reportar la sospecha de abuso y maltrato infantil.
El hacer un reporte de abuso infantil es solicitar una investigación sobre lo que
pudiera ser una situación de abuso. No se espera que usted tenga una prueba
absoluta de que un niño está siendo abusado. No se supone que usted haga la
investigación. Se espera que usted sea una persona que razonablemente
sospecha.
El propósito principal de reportar abuso y maltrato infantil es proteger al
niño.
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Como Hacer un Reporte

Para Quien:
En el Condado de Humboldt, los reportes de abuso infantil sospechados se envían
a la policía (la Policía no es llamada en casos de negligencia menor), o a los
Servicios de Bienestar Infantil (Child Welfare Services - CWS). El número en
servicio 24 horas para CWS es (707) 445-6180.
Teléfono:
El abuso infantil conocido o sospechado debe ser reportado inmediatamente o tan
pronto como sea posible por teléfono.
La Siguiente Información es Requerida Cuando se Hace el Reporte por
Teléfono (Pudiera ser que usted no tenga toda la información requerida. Dé la
información que usted conozca):
1. Su nombre, dirección, número de teléfono, nombre de la agencia (si es el
caso), y su relación con el niño. Se considera que su nombre es
confidencial, sin embargo pudiera darse a conocer sólo en ciertas
situaciones limitadas, si lo requiere la ley. Es posible que su testimonio
pudiera ser requerido en una audiencia de una corte juvenil o criminal.
2. El nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de seguro social y
posiblemente el idioma materno y etnia del niño.
3. Los otros miembros de la familia del niño: padres, hermanos, otras
personas en el hogar, con nombres completos, edades, números de seguro
social, etnia e idioma, y la relación que tengan con el niño de referencia.
4. Lugar donde se encuentra actualmente el niño.
5. Naturaleza y extensión de la herida.
6. Cualquier otra información, incluyendo que le llevó a usted sospechar
que el niño está siendo o ha sido abusado, que es lo que pone en riesgo al
niño, nombre del supuesto victimario, junto con cualquier otro detalle de la
situación.
Reporte por Escrito:
Se requiere que envíe un reporte por escrito entre 36 horas después de que usted
hizo el reporte por teléfono. La responsabilidad obligatoria para el que reporta no
termina hasta que se ha recibido un reporte por escrito. Cada programa de
cuidado infantil debe mantener impresos para hacer reportes. Para obtener estos
impresos acuda a: Humboldt County Health and Human Services, Social Services
Branch, Child Welfare Services.
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¿Qué Sucede Luego que se Hace un Reporte?
Cuando se recibe un reporte sobre abuso y maltrato infantil sospechado, el
trabajador social o el oficial de policía en turno hablarán con la persona que hace
el reporte para obtener información acerca del niño. La clase de información que
se necesita incluye respuestas a preguntas tales como: “¿Qué tipo de abuso ha
ocurrido?” y “¿Quién o qué causó el abuso?” La pregunta más importante que la
persona recibiendo la llamada necesita hacer es: “¿El niño todavía está en una
situación peligrosa o necesita atención médica?”
Ningún reporte es manejado exactamente en la misma manera. Las decisiones
que toman todas las personas involucradas se basan en la situación de cada niño.
Aún los reportes de dos niños de la misma familia pueden ser manejados
diferentemente; la agencia que recibe el reporte determinará como proceder,
basada en la información disponible. La forma de la respuesta y qué tan rápido se
dé depende de la seriedad de los eventos reportados y la situación que esté
enfrentando el niño. Cuando el niño esté en peligro, la respuesta será inmediata.
Cuando haya menos riesgo, pueden pasar de 3 a 10 días antes de que se tome
acción. No todos los reportes son suficientemente serios para requerir la
asistencia de la agencia de policía. En esos casos solamente el departamento local
de servicio social hará contacto con la familia. Una respuesta en persona no puede
hacerse cuando el departamento de servicios sociales del condado, basado en una
evaluación, determina que no es adecuado. Las investigaciones por la agencia de
servicios de bienestar infantil y de la policía se conducen por separado. La agencia
de bienestar infantil se preocupa por el bienestar del niño y la familia. Los
esfuerzos de la policía se enfocarán en obtener evidencia para determinar si se
cometió un crimen y por quien.
¿Qué Hace la Trabajadora Social?
La trabajadora social entrevista al niño y la familia para evaluar la situación. La
responsabilidad principal de la trabajadora es la protección del niño.
A menudo, los padres y otros que maltratan a los niños están asediados por
problemas, que los agobian. Muchos padres abusivos reportan que sus propios
padres los trataron de mala manera y que su infancia fue infeliz. Estos padres
pueden no ser capaces de manejar el estrés normal de criar a los hijos sin ayuda.
Si a ellos se les negó una vida a salvo, segura, cuando eran niños, ellos no pueden
comprender un comportamiento normal de desarrollo. Como resultado, ellos
pueden tener expectativas irreales acerca del comportamiento de sus propios
hijos.
La responsabilidad de la trabajadora social es ofrecer servicios para ayudar a
reducir los problemas de la familia y el niño. Estos servicios pueden incluir cosas
tales como consejería, referencias a grupos de auto-ayuda, o asistencia para
obtener servicios médicos, refugio de emergencia, transporte, o una cuidadora
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temporal dentro de la casa. Las actividades de la trabajadora social están
diseñadas para proteger a los niños y capacitar a las familias a permanecer juntas
cuando sea posible.
¿Qué Hace el Oficial de Policía?
Su principal responsabilidad es proteger al niño. El oficial entrevistará a los padres
y al niño y recogerá información basada en las entrevistas, evidencia física e
información de otras fuentes, tales como archivos médicos y escolares.
Generalmente el padre o cuidadora no son arrestados ni les hacen cargos
criminales en el caso de abuso infantil. Esto es debido a que la meta de la
intervención es proteger al niño de mayor maltrato y ayudar a los padres a que
cambien su comportamiento. Sin embargo, hay casos de abuso serio y crimen y
entonces los padres o cuidadores son arrestados y el caso es enviado a la policía al
juez de distrito para ser procesados como criminales.
¿El Niño será Quitado a su Familia Después que se Hace un Reporte?
La mayoría de los reportes de abuso infantil no resultan en que el niño sea quitado
a sus familias. La meta primera es hacer posible que el niño permanezca a salvo
en su propio hogar. Si esto no es posible, la trabajadora social debe proteger la
seguridad del niño colocándolo en un hogar temporal. Si es necesario para
proteger al niño, la agencia está también autorizada para hacer arreglos para
cuidado temporal de emergencia.
Retroalimentación a los que Hacen Reportes:
Los reporteros obligados tienen el derecho de recibir información como respuesta
y seguimiento a los reportes que enviaron. Humboldt County Child Welfare
Services tiene un impreso para este propósito, que envían por correo a los
reporteros.
Para mayor información sobre los procedimientos para reportar abuso
infantil, y entrenamiento, favor de consultar la sección de recursos.
El intervenir en la violencia familiar puede sentirse como una intromisión,
incómodo, y que da miedo. Sin intervención sabemos que la violencia tiene un
impacto traumático sobre los niños. El experimentar o ser testigos de la violencia
puede resultar no solamente en retrasos de desarrollo sino en un “reensamblaje”
del cerebro del niño mediante el cual la habilidad para sobrevivir se desarrolla a
costa de la capacidad para aprender, y otras capacidades sociales. Un trauma
temprano puede dañar la parte del cerebro que es responsable de controlar los
impulsos, resolver problemas, y empatía –elementos que a menudo juegan un
papel en prevenir la violencia.
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La Rueda a continuación describe lo que puede suceder a
un niño sin Intervención.

La familia, la comunidad, y la sociedad son poderosas para conformar el desarrollo
de los niños. Ayudar a los niños pequeños y sus familias, proporcionando los
apoyos necesarios, recursos, y servicios disminuye el impacto de violencia y
aumenta las posibilidades de que los niños crezcan saludables y capaces de
realizar su potencial.
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Físico-culturismo
Geriatrismo

Sistema de Salud Mental:
Medicamentos, Sin Hogar

Enfermedades,
físicas
Discapacidad

Homofobia

Clasicismo
Salud Mental,
Posible DX de
Desorden de
Conducta

Aislamiento

Represión
“Problemas” en la
Escuela

Prisión

Justicia
Criminal

Adicción al
Tabaco,
Alcohol,
y Otras
Drogas

Arranques
Violentos,
Heridas
a sí
mismo
(cortadas)
Agresividad,
Hiperactividad

Consumo
de Tabaco,
Alcohol, y
Otras
Drogas
Abuso
de tabaco,
alcohol, y
Otras Drogas

Relaciones
Violentas –
Posible
Abuso
Infantil

Comportamientos
Notorios
Actividad
Sexual
Temprana

Herida Inicial
de Abuso

Comportamiento
Sexual No
Adecuado a
su Edad

Introspección

Comportamiento
Depresivo Suicida

Síntomas PTSD

Estratismo

Sexismo

Pobreza

Vergüenz
a/Culpa
Violencia
con las
novias,
Embarazo
no
deseado
SIDA/Enfe
rmedades
Venéreas.
Ambiente
del Hogar,
Deficiente
Cuidado
de
Salud

Racismo

Desórdenes de
Alimentación
Abusividad
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Capítulo 6
Planeación de Seguridad
Ser parte de una cultura organizada comprometida a la prevención e
intervención en la violencia familiar significa incorporar la planeación de
seguridad a las políticas y prácticas de las agencias. La planeación de
seguridad también se extiende hasta el plan de estudios que enseñamos a los
niños. De la misma manera que enseñamos a los niños seguridad en el agua,
en el fuego, y en los temblores, debemos empezar a enseñarles acerca de la
seguridad con extraños, en tocar el cuerpo, y como ponerse a salvo si ellos, o
alguien que ellos conocen, está siendo lastimado. Para ideas de seguridad para
el plan de estudios, ver el Capítulo 3.
A continuación van algunos ejemplos de planes de seguridad. Cada agencia, y
los individuos involucrados, deben desarrollar planes de seguridad que sean
específicos para sus necesidades. Idealmente estos planes deben incluir
estrategias para reducir el riesgo de daño, así como utilizar los recursos de la
comunidad.

Recordatorio:

En todas las situaciones donde la violencia
familiar sea sospechada o conocida
LA SEGURIDAD DE LA
VICTIMA/SOBREVIVIENTE, PERSONAL, Y
OTROS EN EL CENTRO DEBE SER SIEMPRE
la más alta prioridad en cualquier tipo de
respuesta o intervención.
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Recomendaciones de Seguridad para el Centro:
•

Los programas deben desarrollar protocolos completos de seguridad,
políticas y procedimientos para cada uno de los involucrados en el
programa.

•

El personal y los voluntarios de los programas que sirven a los
sobrevivientes de la violencia doméstica deben ser adecuadamente
entrenados en las dinámicas de violencia doméstica, el impacto de la
violencia doméstica sobre los niños testigos, y comportamientos
comunes de los victimarios.

•

Los programas deben solicitar que los padres/cuidadores víctimas
que informen al personal sobre cualquier tipo de órdenes para
protección, y estas órdenes deben ser colocadas en el archivo de la
familia.

•

El personal y los voluntarios del programa deben poner estricta
atención a la confidencialidad de los padres/cuidadores que no son
los ofensores. No debe darse a conocer ninguna información sobre
domicilios, arreglos de vivienda, medios de transporte, números de
teléfono o la escuela de los niños. Violar la confidencialidad de esta
manera podría dramáticamente aumentar el riesgo físico a la víctima y
los hijos.

•

Los programas deben considerar medidas de seguridad. Estas
medidas deberían incluir tiempos diferidos para llegar y retirarse de
los padres custodios/no custodios, la seguridad en las áreas de
estacionamiento, alumbrado del sitio, etc.

•

Cualquier incidente de violencia doméstica en los terrenos del
programa debe ser documentado, por ejemplo llamadas telefónicas
con amenazas, acechanzas, etc.
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Planeación de Seguridad para el personal
y los Visitantes al Hogar
(Adaptado por los Servicios a los Niños de la Costa Norte del Entrenamiento Sobre Violencia
Doméstica y Visitantes al Hogar, Instituto de California sobre Entrenamiento a Servicios
Humanos – Universidad Estatal de Sonoma)

Cuando se sospecha o se conoce que existe la violencia familiar,
la evaluación de la seguridad personal es siempre una prioridad.
Para Visitantes al Hogar:
• Su seguridad es su prioridad número uno.
•

Determine el nivel de riesgo potencial para usted misma.

•

Siempre deje información detallada respecto a que familia va a visitar,
fecha, hora, lugar, y preocupaciones.

•

Desarrolle un protocolo de visita.

•

Cuando llegue al hogar – Deténgase, Mire, Escuche.

•

Cuando esté en el hogar, trate de mantener un camino libre hacia la
puerta.

• Si tiene preocupación, No Entre al Hogar.
•

Si hay Emergencia – Llame al 911.

•

Contacte a su Supervisor.

•

Desarrolle un plan de seguimiento.
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Planeación de Seguridad en Casos de Violencia Doméstica
Evaluando el Peligro:
Luego que se ha desarrollado una relación de confianza, no es inusual que los
sobrevivientes empiecen a dar detalles sobre incidentes específicos. El número
y la frecuencia de los actos específicos perpetrados por el abusador darán una
idea muy general del peligro de una situación particular. Una técnica que se
puede emplear es marcar en un calendario los eventos violentos para ayudar a
comprender la extensión de la violencia.
Para obtener más información respecto al riesgo, los proveedores deberían
preguntar acerca de los actos más peligrosos perpetrados (incluyendo las
heridas que hubo), las amenazas de muerte o con armas, y tener una idea
general del sobreviviente en cuanto que tan seguido ocurren estos actos de
violencia.

Indicadores de Peligro en Escala
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento en la frecuencia de los asaltos.
Aumento de amenazas de homicidio
Amenazas a los niños
Violencia contra las mascotas
Violencia fuera del hogar.
Encuentros de sexo forzado
Celos extremos
Acusaciones de infidelidad
Algún episodio para tratar de ahorcar
Presencia de un arma.
Disminución o eliminación de remordimiento
• Abuso grave o aumentado durante el embarazo.
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Crear un Plan de Seguridad
NOTA: Cuando uno está comprometido en cualquier forma de planeación de

seguridad es imperativo tener conocimiento de los recursos y las referencias.
Idealmente al desarrollar un Plan de Seguridad se debe incluir la participación de otras
agencias que estén trabajando con el sobreviviente.

Cuando una persona ha sido identificada como sobreviviente o posible
sobreviviente, es importante hablar con ella acerca de su seguridad inmediata y
futura, y la seguridad de sus hijos. La gravedad de las heridas actuales,
resultadas del abuso no siempre son una predicción de violencia futura.
Ayudar a la persona a que haga un plan de seguridad puede ayudarle a pensar
en varias opciones, y ayudarla a evaluar la situación para poder darle apoyo.

A Continuación Véase una Muestra de una Lista
de Planeación de Seguridad:
Si la Persona está Planeando Irse:
• ¿Hay algún amigo o familiar que apoye y que viva cerca con el que el
sobreviviente pueda quedarse?
• ¿El sobreviviente tiene un amigo que pueda quedarse en la casa para
disminuir la violencia?
• ¿El sobreviviente quiere ir a un refugio para personas golpeadas o sin
hogar, o usar otros programas de asistencia para alojamiento tales
como los vales distribuidos por los servicios sociales o programas de
protección para ir a un hotel?
• ¿El sobreviviente quiere llamar a la policía, obtener una orden de
protección, o una orden de protección de emergencia?
Si la Persona No está Planeando Irse:
• ¿En caso de que el ofensor se ponga violento, el sobreviviente llamará
a la policía?
• Si el sobreviviente no pudiera alcanzar un teléfono, ¿podría tener
acordada una señal con un vecino para que llame para pedir ayuda y/o
enseñar a los niños a llamar al 911?
• ¿Qué clase de estrategias han funcionado en el pasado para disminuir
la posibilidad de ser herida? ¿El sobreviviente piensa que estas
estrategias continuarían funcionando?
• ¿El sobreviviente puede anticipar que la violencia va en aumento y que
pueda tomar las precauciones necesarias?
• ¿El sobreviviente tiene una red de amigos o familia que viven cerca y
que le ayudarían en caso de necesidad?
• ¿Hay armas en la casa? ¿Pueden ser retiradas o colocadas en una caja
fuerte, bajo llave, separada de las balas?
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Si la Persona Abusiva ha sido Retirada del Hogar:
• Discutir las medidas de seguridad tales como cambiar la combinación
de las cerraduras y ventanas, instalar un sistema de seguridad,
comprar escaleras de escape de cuerdas, poner luces exteriores
sensibles al movimiento, detectores de humo, extintores de fuego,
etc.
• Es importante enseñar a los niños a usar el teléfono y hacer llamadas
por cobrar en caso de que el ofensor las rapte.
• Hacer arreglos con las escuelas y guarderías infantiles para que
entreguen a los niños solamente a las personas designadas.
• Alentar al sobreviviente que les diga a los vecinos, familiares, y
amigos que la persona abusiva se ha ido y que llamen al 911 si lo ven
cerca de la casa.
Estar Preparada Para Salirse:
Discutir los siguientes componentes de un plan de seguridad:
1. Aliente a la persona que mantenga los siguientes artículos en un lugar
seguro:
• Llaves (de la casa y el carro)
• Papeles importantes: tarjetas del seguro social y certificados de
nacimientos (de los padres e hijos), identificación con foto/licencia de
manejar, tarjetas verdes.
• Recursos financieros: Dinero en efectivo, estampillas de comida,
tarjetas de crédito, chequera, etc.
• Medicinas, personales y de los hijos (Comprobante de vacunas de los
hijos).
• Un juguete favorito y/u objeto de consolación, por ejemplo: cobijas,
peluches, etc. para los niños.
• Números de teléfono importantes y direcciones (amigos, parientes,
policía, línea de crisis de violencia doméstica).
• Monedas sueltas para hacer llamadas de teléfonos públicos.
2. De ser posible, empacar un cambio de ropa para sí misma y los niños,
artículos de higiene personal, lentes extra, etc.
3. Hacer que la persona golpeada haga un plan de escape con los niños.
Ayudarla a identificar un lugar seguro para ellos (un cuarto con cerradura, la
casa de un vecino donde ellos pueda ir, etc.) y asegurarles a los niños que su
trabajo es mantenerse a salvo, no protegerla a ella.
4. Animar a la persona golpeada que se ponga de acuerdo con uno o más
vecinos sobre una señal para avisarles cuando es necesario que pidan ayuda
para ella.
5. Contactar al programa local de violencia doméstica para saber acerca de las
leyes y los recursos de la comunidad.
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Planeación de Seguridad Para los Niños:
La mayoría de los niños están sumamente concientes de la violencia en el
hogar. El crear un plan de seguridad con ellos reconoce lo que ellos están
experimentando y les da poder para tener opciones. También les dice que ellos
no merecen ser lastimados y que su protección no es sólo una responsabilidad
familiar sino también de la comunidad. Aquí está un plan de seguridad básico
para los niños. Como se ha mencionado, siempre pregunte a los niños que
piensan ellos que los mantendrían a salvo.
•

¿Pregunte a los niños qué es lo que están haciendo ahora – está
funcionando? ¿Qué otra cosa podrían ser más efectiva?

•

Enfatice la seguridad para los niños - ¿A dónde pueden ir, a quién
pueden llamar para pedir ayuda?

•

Ayude a que el niño identifique cuales son las personas seguras en su
vida. No queremos que el niño salga lastimado tratando de proteger a
su mamá, a un hermano, hermana, abuelos o mascotas. Dígales que
llegar a un lugar seguro para ellos es una manera de protegerse ellos y
a los demás.

•

Pregunte al niño si hay un teléfono disponible, y/o un vecino o
pariente al que pueda llamar o ir a su casa.

•

¿Sabe el niño como llamar al 911?

•

Esto puede producir sentimientos en conflicto para los niños. Ellos
pueden no querer que alguien vaya a la cárcel, o que no vaya. Los
niños pueden sentirse culpables o responsables por llamar a la policía.

•

Elementos de un Plan de Seguridad:


No se coloque en la mitad de una pelea.



Colóquese en un lugar seguro.



Llame para pedir auxilio.



Proteja a los hermanos ayudándolos a que salgan, si es
posible.
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Factores de la Habilidad de Enfrentar Situaciones Difíciles
A pesar de que el riesgo ha aumentado, no todos los niños que viven en
hogares con violencia doméstica crecen y llegan a ser abusivos o abusados.
Los niños reaccionan a su medio ambiente de muchas maneras diferentes.
Además, las reacciones de los niños cambian con la edad y el sexo. Los niños
más pequeños que se encuentran en un ambiente de abuso, incluyendo
aquellos que son usados como prenda por los ofensores en custodia y en
disputas sobre derechos de visita, tienen una tendencia a sufrir regresiones de
desarrollo. A continuación están varios factores que le ayudarán a
determinar la reacción del niño al abuso.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Su interpretación de la experiencia.
Cómo han aprendido ellos a sobrevivir y sobreponerse al estrés.
Disponibilidad de personas que les den apoyo, como amigos,
parientes, maestros, y otros adultos.
Su habilidad para aceptar el apoyo y la ayuda de los adultos.
“Dureza” psicológica – la habilidad nata para resistir a los factores
negativos en el hogar.
Estar expuesto a situaciones positivas en mayor número que las
negativas en la familia.
Desarrollo de auto-estima y fuerte habilidad social.
Buenas relaciones con los compañeros.
Un sentido de esperanza.
Gran empatía y apoyo de la madre.
Oportunidades para ayudar a otros.
Respeto hacia los demás, empatía.
Desarrollo de algo de auto-control sobre la vida.

Detengan la Violencia...
Que empiece la Cicatrización...
Mantengámosla
Ardiendo
¡Vamos a mantener
la Llama de la
Esperanza Viva!
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Capítulo 7
Creando una Cultura de la Organización
Enfocando en la Prevención de Violencia Familiar
Y las Estrategias de Intervención.
Para hacer posible que un programa intervenga con eficiencia en la violencia
familiar, la administración debe desarrollar una infraestructura de apoyo. La
infraestructura debe incluir entrenamiento continuo y desarrollo de habilidades, al
tiempo que se desarrolla las políticas procedimientos y prácticas de programa.
Integrar la prevención y las estrategias de intervención demandará un compromiso
por parte de la administración y del personal. Empezando y partiendo por la
cabeza de la organización, toda la gente debe estar deseosa de compartir
conocimientos, comunicarse en un plano de igualdad, demostrar sentido común,
empatía, confianza, y bondad. El compartir los conocimientos necesita ser
intencional, ser parte íntegra de la organización.

¿Qué es una “Cultura de la Organización”?
Una Cultura de la Organización es el patrón de valores, creencias, y normas de
comportamiento que se derivan de éstos, que son puestos en práctica en la
organización. Los valores y creencias de una organización son los principios
básicos compartidos por los miembros de la organización y puestos en práctica en
su trabajo. Por ejemplo: “Todos los niños merecen crecer a salvo del abuso y la
violencia”. Un ejemplo de una norma de comportamiento que apoyará este valor y
creencia sería crear un ambiente que es física y emocionalmente seguro para los
niños. Otro ejemplo es la integración de la prevención de la violencia y las
estrategias de intervención. El examinar tu “cultura organizada” profundiza la
comprensión de como trabajamos juntos para crear un ambiente de trabajo.
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Para Entender Como se Mira la Culturade la Organización de su
Programa, Pregúntese las Siguientes Preguntas:
•

¿Cuales son los valores y creencias de mi organización?

•

¿Cuales son las normas de comportamiento?

•

¿Los valores y creencias declaradas coinciden con las normas de
comportamiento? Por ejemplo, si el valor y la creencia declarados es
que “todos los niños merecen crecer a salvo del abuso y la violencia”, y
sin embargo la norma de comportamiento es que es aceptable gritar a
los compañeros de trabajo, ¿el valor y la creencia declarada serían
reflejados en la norma de comportamiento? ¡La respuesta es no!

Cuando nos hacemos estas preguntas sobre nosotros y sobre el ambiente de
nuestro trabajo nos abrimos al proceso de crear un ambiente de trabajo de apoyo
y que será efectivo en sus esfuerzos hacia la prevención de la violencia y la
intervención.

A continuación está una lista de evaluación para medir donde está al presente su
agencia/programa respecto a la prevención y las estrategias de intervención. No
permita que esta evaluación lo desanime de comenzar a implantar los cambios
necesarios.

Evaluación para Comprobar si la Agencia Está Lista
Para Implantar la Prevención y las Estrategias de Intervención.
•
•
•
•
•

El personal recibe entrenamiento sobre como identificar y responder
adecuadamente a las señales de violencia familiar.
¿Existe apoyo para recibir entrenamiento continuo para aumentar las
habilidades presentes y aprender otras nuevas?
El personal tiene una descripción de trabajo de su puesto precisa y por
escrito que claramente describe sus funciones y responsabilidades.
Se requiere que todo el personal sea investigado por medio de sus
huellas digitales y sus antecedentes antes de tener contacto directo con
los niños.
Las políticas y procedimientos de personal están por escrito, a la vista, y
son entendidas y practicadas.
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El programa tiene suficiente personal con turnos traslapados para
asegurarse que hay cobertura adecuada.
¿El personal recibe un salario que le permite vivir?
¿Hay mucha rotación de personal?
¿Los supervisores están entrenados adecuadamente?
¿Qué tan seguido tienen juntas de personal? ¿Son productivas?
Durante las juntas, ¿se aparta un período para discutir preocupaciones
sobre los niños y sus familias en el programa? (De ser así, ¿las
preocupaciones se discuten de manera respetuosa, constructiva, con la
meta de crear apoyo y planes de intervención?)
¿El informe de situaciones difíciles es parte de cada junta de personal?
¿Se le ofrece apoyo al personal para resolver la naturaleza abrumadora de
estas historias y para apoyarse unos con otros? Algunas personas del
personal pueden haber experimentado escenas similares de niños y
necesitan solucionarlas para poder ser eficientes y profesionales con el
niño.
¿Se reconoce que el bienestar del personal es vital, y es apoyado por
medio de vacaciones pagadas, descansos durante las horas de trabajo,
beneficios, etc.?
¿Los jefes son modelo de prácticas éticas, líneas abiertas de
comunicación, y solución de conflictos?
¿El programa requiere que el personal esté de acuerdo en trabajar para
resolver estos conflictos? ¿Los problemas difíciles se discuten dentro de
una atmósfera de apoyo y retroalimentación constructiva?
¿Durante el año hay tiempo para reflexión y planeación más intensa, tales
como retiros, días de conferencia para el personal, o sesiones de
entrenamiento durante el servicio?
¿Las formas para recibir padres/hijos tienen preguntas sobre violencia
familiar?
¿Las políticas, procedimientos, y protocolos respecto a la violencia
familiar están claramente articulados en el Manual de Padres? Por
ejemplo, ¿se define lo que es violencia familiar? ¿En el manual se incluye
el requisito del programa de reportar sospechas de abuso infantil?
¿Se les solicita a los padres/cuidadores que lean los materiales del
programa, y luego se junten con el director para repasarlos?
¿El programa tiene políticas, procedimientos, y protocolos instituidos
para enfocar violencia familiar conocida o sospechada? ¿Incluyendo
muestras de planes de seguridad?
¿Forman parte integral del programa los asuntos relacionados con abuso
infantil, violencia doméstica, seguridad con los extraños, violencia en la
comunidad, abuso a los mayores, y abuso a los animales?
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El tomar acuerdos para trabajar juntos ayuda a formar una atmósfera de seguridad
y confianza. La gente sabe que esperar de cada quien en el proceso. Es
importante para los miembros de cada grupo crear su propio juego de acuerdos.
A continuación se muestra un ejemplo.

Cómo trabajamos juntos
•
•
•
•
•
•
•
•

Nos escuchamos unos a otros. Estimulamos el diálogo en lugar del debate.
Hablamos uno a la vez, asegurándonos que la otra persona tiene oportunidad
de completar su exposición.
Notamos cuando estamos hablando más que los otros y les permitimos que
expresen sus ideas.
Nos tratamos con respeto. Respetamos los puntos de vista y los sentimientos
de los demás. No aceptamos y además combatimos los comentarios que
disminuyen a otra persona, su estilo de vida, ropa, cultura, raza, etc.
Valoramos tanto las tareas que necesitamos cumplir, así como el proceso que
tomamos para completarlas.
Vemos nuestras discusiones como oportunidades para aprender tanto acerca de
los problemas como de nosotros mismos.
Vemos el conflicto como una parte natural del proceso del grupo y estamos de
acuerdo en trabajar con el conflicto pacíficamente.
Animamos todo el personal a compartir sus ideas respecto a los puntos de la
agenda en discusión. Todos somos expertos y todos estamos aprendiendo. El
silencio implica consentimiento. Traemos nuestras ideas y opiniones a la mesa.
(De: El Concilio Coordinador de la Prevención de Abuso Infantil del Condado de Humboldt).
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Apoyo del Proveedor
Otro aspecto para crear un ambiente de apoyo en el trabajo es reconocer lo
doloroso que puede ser trabajar con las familias que están experimentando abuso
y violencia. Los programas deben tener mecanismos para aligerar este dolor.
Transformando el Dolor:
Cuando abrimos nuestros corazones para escuchar la historia de devastación o
traición de alguien, nuestras queridas creencias sobre seguridad y compasión
humana son desafiadas y sufrimos un cambio. Esta es la consecuencia humana de
saber, importar, y enfrentar la realidad del abuso y la violencia. Somos vulnerables
al estrés, el desgaste y el trauma secundario.
El trabajar con niños y adultos que están siendo lastimados asalta nuestras
creencias de auto-defensa sobre seguridad, control, predicción y protección. El
ambiente del trabajo y la persona determinará el impacto específico del trauma
secundario.
Trauma Secundario.
El trauma secundario es un proceso, no un evento. Por lo tanto trauma secundario
son nuestras reacciones fuertes de pena, rabia, y coraje, que crecen a medida que
escuchamos repetidamente y vemos el dolor y la pérdida de una persona, y nos
vemos forzados a reconocer el potencial humano para la crueldad y la indiferencia.
En consecuencia a esas reacciones sentimos un deseo de estar adormecidos, usar
nuestra concha protectora, y nuestro deseo de no saber.
Ambiente de Trabajo
El ambiente de trabajo tiene un efecto profundo sobre la vulnerabilidad del
proveedor al trauma secundario. Muchos programas operan bajo la creencia mal
fundada de que los proveedores deben ser suficientemente “profesionales “para
manejar cualquier tipo de situaciones, sin que sean “disparados” ellos mismos.
Este punto de vista aumenta el riesgo de los proveedores a que experimenten el
trauma secundario.
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Los resultados pueden ser devastadores cuando los programas:
•

No le dan tregua al personal (cobertura compartida, tiempo libre adecuado)

•

No le proporcionan entrenamiento y educación continua.

•

No tienen un sistema de apoyo dentro del programa para rendir informes.

•

Niegan la gravedad del abuso y la violencia y sus efectos.

•

No proporcionan los recursos necesarios para que los proveedores hagan su
trabajo.

Es imperativo que los programas reconozcan y pongan en efecto sistemas de
apoyo a los proveedores para reducir el estrés, el desgaste y el trauma secundario.

El Factor Para Sobreponerse
Otro factor que ayuda a evaluar la susceptibilidad de una persona al trauma
secundario es la habilidad personal del individuo para sobreponerse. Piense sobre
los factores de la lista a continuación y pregúntese si alguno aplica a usted.
•

Tiene expectativas irreales de sí mismo como proveedor.

•

Una historia personal de abuso.

•

Estrategias personales para sobreponerse. Identifique tanto las estrategias
positivas como negativas, por ejemplo, dar un paseo, consumir alcohol u
otras drogas, etc.

•

Circunstancias agobiantes de la vida personal, en este momento.

•

Trabajar en áreas en las que el proveedor tiene entrenamiento insuficiente.

•

Poner trabas respecto a la supervisión y a consultar.

•

Renuente a buscar maneras de continuar educándose, o a tomar vacaciones.
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Estrés y Agotamiento
El estrés es una parte natural en la vida de las personas. El estrés es una reacción
psicológica. Así como El estrés pudiera ser una fuerza motivadora, también podría
convertirse en un jalón hacia la espiral descendiente del agotamiento. Es
importante reconocer cual es la cosa que está creando estrés en nuestras vidas.
Ejercicios sobre El Estrés y el Agotamiento
Tome unos pocos minutos para pensar acerca de las siguientes preguntas:
•

¿De que manera piensa usted que su trabajo le afecta emocionalmente?

•

Por ejemplo, ¿cómo se siente al final del día?

•

¿Cómo su trabajo afecta la manera que usted siente respecto a los padres/
cuidadores? ¿Acerca de la gente en general? ¿De la sociedad?

•

¿Cómo le afecta su trabajo físicamente? ¿Usted experimenta algún tipo de
reacciones físicas al trabajar con las familias con problemas, compañeros de
trabajo, o supervisores?

•

¿Cómo su trabajo afecta sus relaciones personales cercanas?

•

¿Qué cualidades personales piensa usted que le ayudarían a manejar la
tensión del trabajo?

•

¿Cuales condiciones de trabajo le crean tensión? ¿Cuales condiciones de
trabajo le ayudan a reducir la tensión?

•

Nombre algunas cosas que usted hace que le ayudan a aliviar la tensión
relacionada con el trabajo.

•

¿Hay algunos cambios que pudieran hacerse en el trabajo para ayudar a
reducir el estrés? De ser así, ¿cuales son?

El trabajar con gente afectada por la violencia es estresante. Estos estreses
pueden ser aún más agudos si usted mismo es un sobreviviente. Es importante
ser suave consigo mismo si usted empieza a sentirse agobiado por el trabajo.
Busque personas que le demuestren su interés, y apoyo sin juzgarle. Dese a sí
mismo lo que le da a las familias cada día –apoyo cariñoso. ¡Usted se lo merece!
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Capítulo 8
Estrategias para la Prevención de la Violencia en la Comunidad
Las estrategias para la prevención de la violencia familiar deben estar basadas
en el trabajo para reemplazar conocimientos, actitudes, creencias y
comportamientos fuertemente arraigados, que permiten y perpetúan la
violencia familiar, con creencias que promuevan seguridad, justicia y
compasión.
La violencia familiar ocurre en todos los grupos culturales, socio-económicos,
étnicos y ocupacionales. Por lo tanto, parte de la prevención de la violencia es
cambiar nuestra manera de pensar de “nosotros contra ellos”. La violencia
familiar afecta a todos. Si alguien está siendo lastimado, el impacto de ese
abuso alcanza todos los aspectos de nuestra comunidad. Por lo tanto, el que la
comunidad esté a cargo de los esfuerzos para la prevención, es un principio
medular para la prevención que está basada en la comunidad.

Programa de Prevención Basado en la Comunidad
1. La Prevención Primera significa examinar la parte medular de las creencias
de las instituciones en la comunidad que sin fijarse perpetúan la violencia
familiar. Esto se hace por medio de la educación de la comunidad, que realza
el bienestar general de los niños y sus familias. La Prevención Primera también
incluye los programas sobre cuidados durante el embarazo, y proporcionar
información para los padres y niños de todas las edades respecto a como criar
niños y conocer los recursos en la comunidad.
2. La Prevención Segunda puede verse como una intervención temprana antes
de que la violencia haya ocurrido. La intervención temprana significa buscar los
posibles puntos de tensión en la familia que puedan conducir a la violencia
familiar, identificar servicios para apoyar a las familias y ayudarlas a que
obtengan esos servicios. Un ejemplo de prevención secundaria incluye entrenar
a los reporteros obligados para que identifiquen el abuso infantil y lo reporten.
3. La Prevención Tercera es la intervención para prevenir violencia más grave
y trabaja sobre los efectos que deja la violencia que ya ocurrió.
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Un Viejo Cherokee Enseña a su Nieto Sobre la Vida.
“Una pelea está sucediendo dentro de mí,” le dijo al niño. “es una lucha
terrible y es entre dos lobos. Uno es malo – tiene coraje, envidia, pena,
arrepentimiento, codicia, arrogancia, lástima de sí mismo, culpa,
resentimiento, inferioridad, mentiras, falso orgullo, superioridad, y ego. El
otro es bueno – tiene alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad,
bondad, benevolencia, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe.
Esta misma lucha está sucediendo dentro de ti – y de cada una de todas las
demás personas también”. El nieto pensó durante un minuto y entonces le
preguntó a su abuelo cual lobo iba a ganar. El viejo Cherokee simplemente
replicó. “El que tú alimentes”.

Lo Que Tú Puedes Hacer Para Prevenir la Violencia
1. Ser una persona no abusadora.
2. Educarte sobre la Violencia Familiar.
3. Ser responsable de tus propias palabras y acciones.
4. Ser un modelo de respeto y dignidad.
5. Combatir que se acepte la violencia como algo normal.
6. Enseñar conocimientos sobre la emociones (comprender el amplio
espectro de las emociones).
7. Ofrecer vías de escape al proceso y liberación de las emociones
fuertes. (Arte, teatro, danza, deportes, música, etc).
8. Practicar la solución de conflictos.
9. Romper el ciclo de violencia.
10. Combatir los estereotipos, roles de sexos, chistes que sean
racistas o sexistas.
La gráfica a continuación, Desde las Raíces Hacia Arriba, ilustra como las
comunidades pueden perpetuar y abocarse a las raíces de la violencia.
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DESDE LAS RAÍCES HACIA ARRIBA
VIOLENCIA MODO DE VIDA NO NATURAL

MODO DE VIA NATURAL SIN VIOLENCIA

LAS RAMAS:
Destrucción
Violación
Miedo
Sexismo
Palizas
Incesto
Homofobia
Abuso de Ritos

Racismo
Materialismo
Prejuicio de Edad
Asesinato
Abuso Infantil
Aislamiento
Clasicismo
Abuso Cultural

Compasión
Paz
Cumplir con las Relaciones
Risa
Libertad
Amor
Humildad
Comprensión
Sabiduría
Vida
Generosidad
Esperanza
Valor
Respeto
Salud
Soberanía

EL TRONCO – CONTRIBUYENTES:
Abuso de químicos
Internados en las escuelas
Presenciar violencia
Estereotipos
Confundir el coraje con la violencia

Oración, ceremonias
Honrar los dones de otros
Modelos de no-violencia y respeto
Auto-disciplina mental
Buscar el consejo de mujeres y ancianos.

LAS CAUSAS DE RAIZ DE:
VIOLENCIA

NO VIOLENCIA
Comprende que todas las cosas tienen
Los valores por encima de los
espíritu y están relacionadas
derechos
El respeto es la base de todas las
El poder se define como violencia
relaciones
Colonización
SISTEMA
Las personas son espíritus en cuerpos
Ver la realidad como una jerarquía
DE
físicos en caminos de vida individuales
dominada por el hombre
Justifica la violencia y la opresión CREENCIAS Las mujeres son sagradas
Todas las personas y las cosas de la
Promueve los mitos de la
creación son parte del círculo sagrado
superioridad del hombre blanco
de la vida.
Trata a las mujeres y los niños como
propiedades del hombre.
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Capítulo 9
Recursos en la Comunidad
Una parte vital para ayudar a las familias es tener conocimiento de los otros
recursos, servicios y asistencia que existen en la comunidad. No se espera que
ninguna agencia o centro de cuidado infantil esté equipado para ser todo y ayudar
a las familias en todo. Todos debemos estar conectados a una red más extensa en
la comunidad para poder proporcionar servicios de apoyo continuamente. Referir
a las personas a otros servicios en la comunidad debe ser una parte integral de
cualquier programa.

Como Hacer una Referencia:
El primer paso para hacer una referencia requiere saber qué servicios hay
disponibles en su comunidad. Una vez que lo sabe, entonces:
Investigue:
1. El ámbito de los servicios de una agencia – a quienes sirven y cuales son
los problemas que confrontan.
2. Cuotas de los varios servicios que ofrecen y si dan apoyo financiero para
las familias.
3. ¿Hay lista de espera? De ser así, ¿qué tan larga? ¿Cuales son las reglas
para poder obtener los servicios más rápidamente?
3. Los procedimientos adecuados para contactar a la agencia. ¿Los clientes
deben ser referidos por alguna otra agencia? ¿Los padres pueden
contactarlos directamente? ¿Qué información necesitan dar los padres?
4. ¿Cómo puede usted ser útil cuando trabaja con la agencia? ¿Qué
información necesitan saber? ¿Cómo puede usted ser parte del
seguimiento, o equipo de apoyo, y efectuar las actividades o
intervenciones recomendadas?
6. ¿Qué tipo de estrategias, recursos y servicios de consulta pueden
proporcionarle a los padres y proveedores?

Capítulo 9
Recursos en la Comunidad

87

Trate de desarrollar un relación agradable y
mutuamente respetuosa con las agencias a las
que se pueden enviar referidos. De esta manera
las relaciones de trabajo en el futuro serán más
fáciles. Explore maneras en las que puedan
trabajar juntos para asegurar el bienestar de los
niños y las familias en la comunidad.

Puntos Importantes para Recordar:
•

Siempre respete la privacidad y confidencialidad de la familia. Al hacer una
referencia, hágalo en un momento conveniente para ambas partes,
tranquilo, retirado de los niños y de otros padres, cuando haya tiempo para
que los padres puedan hacer preguntas y tal vez usar el teléfono.

•

El dar una referencia es un paso crucial para apoyar a las familias para que
puedan salir de su aislamiento hacia un sistema de apoyo.

•

Cuando dé una referencia asegúrese con anticipación de que los servicios
todavía estén disponibles. El dar una referencia “vacía”, que no existe,
puede ser una barrera.

•

El ofrecer una referencia no garantiza que los padres/cuidadores van a
seguirla.

•

Siempre depende de los padres/cuidadores escoger a la persona o agencia
con la que ellos se sientan más cómodos.
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Apoyo/Abogar
¿Qué es Abogar?
Hay dos tipos de abogarCon base Individual: Trabajando específicamente con, o a nombre de los
individuos para asegurar que tengan acceso a recursos, servicios y
oportunidades.
Con base en los Sistemas: Abogar para cambiar y mejorar las reacciones
institucionales.
Existen seis principios básicos comunes a todas las formas de abogar:
1. Abogar asume que la gente tiene, o debería tener, ciertos derechos
básicos.
2. Abogar asume que los derechos son respaldados por procedimientos de
estatutos, administrativos o judiciales.
3. Los esfuerzos para abogar son enfocados sobre los errores
institucionales que provocan o agravan los problemas de los individuos.
4. Abogar puede ser un asunto político.
5. Abogar es más eficaz cuando uno enfoca en asuntos específicos.
6. Abogar es diferente que proporcionar servicios directos.
Conceptos Clave Cuando da Apoyo/se Aboga por Una Familia: **
• Enfoque en el problema no en la persona.
• La persona abusiva es responsable por la violencia.
• Eduque sobre el contexto social de la violencia.
• Enfoque en hacer que la comunidad responda mayormente a lo que las
familias necesitan.
• La familia y no el proveedor es la que marca el rumbo.
• Sobreponerse a los Estereotipos – El proveedor está comprometido a
trabajar para sobreponerse a sus propios prejuicios y estereotipos para
poder ser una persona que dé apoyo efectivo.
**Estos conceptos clave se refieren a los proveedores que trabajan con los
miembros de la familia no violentos.
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Recursos en el Condado de Humboldt
Líneas Directas de Emergencia 24 Horas
Servicios Para Violencia Doméstica de Humboldt – antes: Humboldt Women for Shelter.
(Humboldt Domestic Violence Services) Línea Caliente ........... ..........................443-6042
Mujeres y Niños en Humboldt del Sur................................................................ 923-4100
(Women & Children In Southern Humboldt)

Equipo Para Crisis de Violación de la Costa Norte (acepta llamadas por cobrar)
(North Coast Rape Crisis Team Hotline)

Eureka ................................................................................................445-2881
Del Norte .................................................................................. (707) 465-2851
Salud Mental del Condado De Humboldt .............................................445-7715
(Humboldt County Mental Health)

Servicios de Bienestar Infantil, Emergencias........................................445-6180
(Child Welfare Services).

Servicios de Protección a los Adultos, Reportes de Abusos ................445-6180
(Adult Protective Services)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niños y Familias
Concilio Para el Cuidado Infantil ....................................................... 445-1195
(Humboldt Child Care Council)
Servicio Gratis ........ (800) 795-3554
Referencias de Cuidado infantil, Clases a Padres,
Centros de Juego, Asistencia Técnica a los Proveedores,
Programas de Necesidades Especiales, Cuidado de Descanso,
Servicios Terapéuticos para Comportamiento ........................................... 444-8293
Visitas Familiares y Servicios de Educación a los Padres ..................................... 445-1195

Equipo Para Crisis de Violación de la Costa Norte ....................... 443-2737
(North Coast Rape Crisis Team)
Servicio 24 horas ........ 445-2881
Prevención del Asalto Infantil; Entrenamiento a Reporteros
Obligados sobre Abuso Infantil; CALM: Niños y Adultos Aprendiendo
A Cicatrizar; Abogar y Acompañar en la Corte; Grupos de Apoyo;
Terapia Individual.
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Servicios Para los Niños de la Costa Norte ......................................... 822-7206
(North Coast Children´s Services)
Servicio Gratis ............ (800) 808-7206
Ventaja al Empezar, Ventaja Temprana al Empezar,
Preescolar Estatal, Centros de Desarrollo Infantil,
Programas de Recreación

Direcciones Simples ........................................................................................441-1001
(Community Switchboard)
Hace enlaces con los recursos naturales
Centros de Recursos en la Comunidad

Consultas por Teléfono y Asistencia a los que Llegan a Preguntar,
Referencias, e Información sobre Recursos.

Blue Lake.......................................................................................... 668-5239
Eureka ..............................................................................................442-5239
Fortuna ............................................................................................ 725-5239
Rio Dell ........................................................................................... 764-5239
Willow Crek ............................................................................. (530) 629-3141
Centro de Información Kris Kelly...................................................... 442-9094
Servicios Humanos y de Salud del Condado de Humboldt
Servicios de Protección a los Adultos
(Humboldt County Health & Human Services - Adult Protective Services)
Programa de Prevención de Violencia Doméstica 8 am – 5 pm, Lun. a Vier. ......... 268-2149
Reportes de Abuso a los Mayores, 8:30 am – 5 pm, Lun. a Vier. .......................... 476-2100
Reportes de Abuso, Después de las 5 pm. .......................................................... 445-6180

Información sobre Mascotas - Control de Animales .................... .. 445-7223
(Companion Animal Information – Animal Control)

Recursos Familiares Nativo Americanos
Depto. De Servicios Humanos de la Tribu del Valle de Hoopa ...(530) 625-4236
(Hoopa Valley Tribal Human Services Dept.)
ó ............ 625-4237
Consejería, Grupos de Apoyo, Bienestar Infantil Indio, Abogar en corte.

Servicios Familiares Nativo Americanos Two Feathers .................. 839-1933
(Two Feathers Native American Family Services)
ó .......(800) 341-9454
Recursos Nativo Americanos, Programas de
Abuso Infantil y Violencia Doméstica, Grupos de
Apoyo, Terapia para Salud Mental.
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Servicios de Salud de Indios Unidos ............................................... 825-5000
(United Indian Health Services)

Servicios Para Niños y Familias ...................................................
Servicios de Salud de la Comunidad ..........................................
Nutrición y WIC ..........................................................................

825-5060
825-5070
825-5030

Agencias de Policía
Para Emergencias, llame al 9 – 1 - 1
Notificación de Liberación de Detenidos en la Carcel .............(877) 331-8463
(Notification of Inmate Release from Jail)
Departamento del Alguacil del Condado de Humboldt ................
445-7251
(Humboldt County Sheriff´s Department)
Subestación del Alguail en Garberville ........................................ 923-2761
Subestación del Alguacil en Hoopa .....................................(530) 625-4231
Departamento del Policía de Eureka ............................................... .441-4044
Departamento de Policía de Arcata ............................................... 822-2428
Departamento de Policía de Fortuna ...........................................

725-7550

Departamento de Policía de Río Dell ...........................................

764-5641

Departamento de Policía de Blue Lake ...........................................

668-5895

Departamento de Policía de Ferndale .........................................

786-4025

Departamento de Policía de Trinidad

677-0133

........................................

Departamento de Policía de la Universidad Estatal de Humboldt ...
Departamento de Policía de la Tribu del Valle de Hoopa
(Sheriff´s Departments)

826-3456

.... (530) 625-4202

Departamento del Alguacil del Condado de Mendocino ................ 463-4411
Departamento del Alguacil del Condado de Norte ......................... 464-4191
Departamento del Alguacil del Condado de Trinidad ..........

(530) 623-2611

Departamento del Alguacil del Condado Siskiyou ........ .......

(530) 841-2900
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Apoyo/Abogando por las Víctimas y Servicios de Consejería
Servicios de Violencia Doméstica de Humboldt ............................
(Humboldt Domestic Violence Services, Formerly HWS)

444-9255

Refugio de emergencia, Talleres sobre Órdenes de
Restricción Temporal los Lun. y Mier. por cita.
Grupos de apoyo para mujeres y niños.

Oficina del Equipo de Crisis de Violación de la Costa Norte ........ 443-2737
(North Coast Rape Crisis Team office)
Abogar por la víctima en la escena, hospitales, y
Procesos en corte.

Mujeres y Niños en Humboldt del Sur WISH ................................ 923-4100
(Women and Children in Southern Humboldt)
Refugios de Emergencia, Grupos de Apoyo

Agencia de Acción de la Comunidad Redwood ........................... 269-2075
(Redwood Community Action Agency)
Refugio Familiar Safe Haven

Programa de Apoyo a Testigos de Víctimas, Oficina del Fiscal ... 445-7417
Lun. A Vier., 8:30 am – 12:00 y 1:00 pm – 4:00 pm.
(District Attorney´s Victim Witness Assistance Program)

Info. sobre programa de compensación a víctimas de CA ...

(800) 777-9229

Unidad de Enjuiciamiento por Violencia Doméstica ..................
Lun. A Vier., 8:30 am – 12:00 y 1:00 pm – 4:00 pm.

445-7411

(District Attorney´s Domestic Violence Prosecution Unit)

Proyecto de Violencia Doméstica en el Condado de Humboldt ... 268-2561
(Humboldt Co. District Attorney´s Domestic Violence Project)

Servicios Legales de California del Norte .................................. 445-0866
(Legal Services of Northern California)

Programa Paralegal del Colegio de los Redwoods ...................... 269-1223
Ayuda gratuita para solicitar órdenes de
Restricción Temporal proporcionada por el
“Humboldt County Courthouse”, 2º. Piso,
Cuarto 236, www.courtinfo.ca.gov.

Centro de Autoayuda en Corte Familiar en Corte del Condado 269-1230
(Family Court Self-Help Center at County Courthourse)
Apoyo con custodia, y las órdenes de restricción.
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Servicios para Alcohol y Otras Drogas
Alcóholicos Anónimos..............................................................................442-0711
(Alcoholics Anonymous)

Programa de Encrucijada Residencial ................................................ 445-0869
(Crossroads Residential Program)

Tratamiento de Día a las Madres Saludables.................................... 441-5220
(Healthy Moms Day Treatment)

Alcohol y Otras Drogas en el Condado de Humboldt ....................476-4054

(Humboldt County Alcohol and Other Drugs)

Programa de Alcohol y Otras Drogas en HWS................................ 444- 9255
(HWS Alcohol and Other Drug Program)

Centro de Recuperación de Humboldt ............................................. 443-4237
(Humboldt Recovery Center)

Contactos en la Tribu para Violencia Doméstica
Ranchería de Blue Lake .......................................................................... 668-5101
(Blue Lake Ranchería)

Tribu del Valle de Hoopa
Centro Médico Ki´ma:w ................................................................... (530) 625-4261
(530) 625-4236
Servicios Humanos de Hoopa .........................................................
Corte de la Tribu del Valle de Hoopa .............................................
(530) 625-4305

Tribu Karuk de California del Norte .............................. (530) 842-9228

(Karuk Tribe of Northern California)

Ranchería Table Bluff ..................................................

733-5055

Ranchería Trinidad ......................................................

677-0211

Servicios Familiares Nativo Americanos Two Feathers ........ 839-1933
(Two Feathers Native Amer. Family Services)

Servicios de Salud Indios Unidos ......................................... 825-5060
(United Indian health Services)
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Programa de Violencia Doméstica de la Tribu Yurok
(Yurok Tribe Domestic Violence Program)

Eureka .................................................................................. 443-0433
Klamath ............................................................................... 482-1350
Weitchpec ............................................................................. 444-5606

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apoyo a las Víctimas de
Violencia Doméstica de Homosexuales y Lesbianas
Programa de Asistencia a las Víctimas-Testigos D.A. ........... 445-7417
(D.A. victim-Witness Assistance Program

Servicios de Violencia Doméstica de Humboldt .................. 443-6042
Incluye Servicios a Víctimas Homosexuales/Lesbianas/Bisexuales)
(Humboldt Domestic Violence Services – Includes Gay/Lesbian/Bisexual Victim Services)
Proyecto Para Jóvenes The Raven .................................................. 443-7099
(The Raven Project for Yourth)

Comunidades Unidas Contra la Violencia .......................(415) 333-HELP
(Communities United Against Violence)

Programas de Tratamiento a los Golpeadores
MEND/WEND ........................................................................

441-8626

Centro de Servicio Familiar Humboldt ................................
(Humboldt Family Service Center)

443-7358

Programa PAVE ...........................................................

(530) 625-4236

Programa para Ofrecer Paz en la Violencia Doméstica ... (530) 625-4236
(Peace Offering Domestic Violence Program)

Rompiendo el Ciclo .................................................................. 442-7806
(Breaking the Cycle)
..........................................................................DVPP Actualizado 10/2/03
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Capítulo 10
Crear una Comunidad Libre de Violencia
El saludo normal entre la tribu Masai de África es,
“¿Como están los niños?”
y la contestación tradicional es,
“Todos los niños están bien.”
Al usar este saludo y su respuesta,
La gente Masai está diciendo
Que el bienestar de los niños es
Un barómetro de la salud de la comunidad.
(De: “Seguros desde el principio: Reduciendo la Exposición de los
Niños a la Violencia.” - Oficina del Fiscal General de California)

Crear una comunidad libre de violencia requiere todos nuestros esfuerzos.
Requiere un compromiso individual para vivir sin violencia. Requiere un
compromiso de la comunidad para amar y fomentar la paz y la justicia. Requiere
tanto el esfuerzo individual como el de la comunidad para transformar las
actitudes, creencias, normas y comportamientos actuales de la sociedad que
perpetúan la violencia. Esta transformación tomará tiempo, más de lo que dura
una vida, sin embargo por nuestros niños, por su ahora y su futuro, debemos
empezar ahora.

“Nosotros debemos ser el cambio
que deseamos ver en el mundo.” Gandhi
Hay Muchas Maneras Para Crear Paz:
- Investigue de qué manera la comunidad apoya a los niños y sus
familias. Pueden estar disponibles una extensa variedad de
programas y servicios.
- Investigue como usted puede tomar parte en los esfuerzos de
prevención.
- Haz el Juramento Familiar de No Violencia:
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Juramento Familiar de No Violencia
Se necesita que toda la comunidad trabaje para terminar con la
violencia familiar.
Por favor considere ayudar a este esfuerzo
Solicitando que cada miembro familiar haga este compromiso:
Para hacer paz debemos empezar dentro de nosotros mismos y en nuestra familia.
Cada uno de nosotros, miembros de la Familia __________________________, nos
comprometemos de la mejor manera posible para llegar a ser personas no
violentas y pacíficas:
Respeto a sí mismo y a Otros: Respetarme, a los demás, evitar críticas, palabras
con odio, ataques físicos, y comportamiento autodestructivo.
Mejor Comunicación: Compartir mis sentimientos con sinceridad, buscar maneras
de expresar mi coraje, y trabajar para resolver los problemas pacíficamente.
Escuchar: Escuchar con cuidado a los demás, especialmente aquellos que están en
desacuerdo conmigo, y a considerar los sentimientos de otros y sus necesidades
más que insistir en imponer las propias.
Perdonar: Disculparse y hacer correcciones cuando se ha lastimado a otros,
perdonar, y no guardar rencor.
Respetar a la Naturaleza. Tratar el medio ambiente y todas las cosas vivientes,
incluyendo nuestras mascotas, con respeto y cuidado.
Jugar Creativamente: Seleccionar diversiones y juguetes que apoyen los valores
de nuestra familia y evitar los entretenimientos que producen violencia aunque
parezcan atractivos, divertidos o aceptables.
Tener Valor: Combatir la violencia en todas sus formas siempre que la encuentre,
ya sea en casa, la escuela, el trabajo, o la comunidad, y estar de pié con aquellos
que son tratados injustamente.

Este es nuestro juramento. Estas son nuestras metas.
Cada mes, durante los próximos doce, vamos a revisar
lo que hemos jurado, para poder ayudarnos unos a otros
A ser personas más pacíficas.

Capítulo 10
Crear una Comunidad Libre de Violencia

96

La violencia se aprende. Con apoyo continuo, se puede desaprender la violencia.
Al hacer esfuerzos concientes para integrar un comportamiento pacífico en
nuestras propias vidas tocamos con paz las vidas de la gente a nuestro alrededor.
Intervenir para evitar la violencia familiar es plantar una semilla, una semilla de
esperanza. Muchos niños que han crecido en hogares horriblemente abusivos han
dicho que la única cosa que realmente hizo la diferencia en sus vidas fue encontrar
muy dentro de sí mismos el conocimiento de que alguien se interesaba por ellos,
no por lo que hacían, o por su apariencia, sino porque ellos merecían ser
cuidados, protegidos, que ellos de verdad importaban. Como proveedor usted
puede ser esa persona importante en la vida de un niño. ¡Usted tiene el poder!

“Nunca dude que un pequeño grupo de ciudadanos sensatos,
comprometidos, pueden cambiar el mundo, de hecho, es la única
cosa que lo ha logrado.”
-Margaret Mead.
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Apéndice I
El Papel del Proveedor Para Reconocer
Abuso y Violencia
Para solucionar problemas: A continuación está un modelo que los proveedores
individuales pueden usar, así como los programas durante las juntas de personal,
o en otras situaciones donde se discuten las preocupaciones:
•

•

•
•

•

•

•
•

Defina el problema: ¿Qué es lo que le preocupa respecto al niño y/o el
comportamiento de los adultos? Escríbalo dando ejemplos específicos.
Use su habilidad de observación para ayudarse a identificar el problema.
Recuerde considerar otros factores que pudieran ser parte del problema.
Recoja información: Discuta sus preocupaciones con otros proveedores.
Pregunte si ellos han observado comportamientos similares,
interacciones, etc. Pida que le den retroalimentación. Evalúe la
información obtenida a través de las observaciones de otros miembros
del personal.
Investigue todo lo que pueda respecto al tema o problema en
general: Lea y hable con otras personas. Busque qué otra información
existe sobre el tema.
Produzca soluciones: Comparta puntos de vista y sostengan una
tormenta cerebral. Cree una lista de ideas/opciones. ¿De qué manera
este problema ha sido abordado previamente por los proveedores?
¿Existen protocolos, políticas, o procedimientos que necesitan seguirse?
¿Qué intervenciones pueden necesitarse en esta situación? Siempre
considere la seguridad en cualquier plan.
Desarrolle un plan de acción: De la lista de ideas y opciones, decida
cual se va a probar primero, y quien va a hacer qué, y cuando. ¿Qué tipo
de apoyo necesita el proveedor por parte del personal, la comunidad, y
los profesionales para poder poner este plan en acción?
Comparta información: Mantenga a los demás informados sobre el
progreso. Involucre solamente a las personas que estén directamente
trabajando en el plan. Respete la privacidad y confidencialidad de cada
familia.
Evalúe el plan: ¿Está funcionando? ¿Qué está sucediendo? ¿El plan
necesita ser modificado?
Mantenga un buen archivo: Documente todas las juntas. Anote la fecha
y las personas presentes, las decisiones tomadas, las intervenciones que
se trataron y los resultados. Esto puede ser útil en una intervención
futura si fue necesario, o si alguna vez usted necesitara explicar lo que
hizo.
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Apéndice II
Reconociendo el Abuso y la Violencia
Nota: Este manual no es para saber “Cómo Hacer un Reporte de Abuso Infantil”. El
propósito de este manual es dar a los proveedores una idea general de los tipos de
abuso y sus potenciales indicadores. Para definiciones legales más específicas, y
obligaciones de un reportero obligado, se sugiere fuertemente que todos los
proveedores reciban entrenamiento de los expertos en el terreno del Abuso
Infantil, Violencia Doméstica, Abuso a los Mayores y Abuso a las Mascotas. La
información para comunicarse con estos expertos se localiza en la sección de
recursos de este manual.
En 1999 el Departamento de Servicios Sociales de California estimó que más de
540,577 incidentes de abuso infantil y negligencia se reportaron en nuestro
estado. Nacionalmente, se estima que tres niños mueren cada día como resultado
del abuso infantil y negligencia.

Hay Cuatro Categorías de Abuso Infantil:
1) Abuso físico; castigo corporal o heridas ilegales.
2) Negligencia general y grave.
3) Abuso sexual; asalto sexual; explotación.
4) Crueldad intencionada o castigo injustificable; maltrato
emocional.
Reconociendo el Abuso Infantil:
Siempre use sus habilidades para observar y evaluar cuando sospeche de abuso
infantil. Vea todos los factores que puedan afectar el comportamiento del niño.
Busque patrones, no incidentes aislados, cuando sospeche que existe el abuso o la
negligencia. Un solo indicador de comportamiento podría ser una reacción
natural, normal para un niño.

1) Abuso Físico; Castigo Corporal o Heridas Ilegales:
El abuso físico es un acto no accidental que resulta en heridas físicas.
• La herida puede haber resultado de disciplinar con severidad, o
castigo físico, que es inadecuado para la edad del niño o su condición.
• La herida puede ser el resultado de un sólo episodio, o de episodios
repetidos, y puede fluctuar en gravedad desde un raspón menor hasta
la muerte misma.
• Cualquier herida que resulte de un castigo físico que requiera
tratamiento médico es considerada fuera del ámbito de medidas
disciplinarias normales. Esto generalmente sucede cuando una
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•

persona está frustrada, o enojada, y abofetea, patea, sacude o avienta
al niño.
Además, cualquier castigo que cause cualquier herida,
independientemente de la gravedad, se considera como abuso. Esto
incluye dar nalgadas con las manos o con objetos, golpear con un
puño cerrado o un instrumento, patear, quemar, morder, cortar, picar,
torcer las extremidades, o aventar al niño.

Indicadores Físicos de Abuso
• Las fracturas, laceraciones, raspones y moretones (en la cara, labios,
boca, torso, espalda, nalgas, muslos) en varias etapas de cicatrización
que no pueden ser explicadas, o que las explicaciones son
improbables de acuerdo al tamaño de la herida.
• Mordidas o quemaduras (con cigarro, cuerdas, agua hirviente,
plancha, radiador) en cualquier parte del cuerpo del niño.
• Heridas faciales (ojos morados, quijada rota, nariz sangrante, labios
sangrantes o hinchados) con explicaciones inverosímiles o sin
explicaciones.
• Patrones de raspones (por ejemplo: paralelos o circulares), o raspones
en diferentes etapas de decoloración, indicando que ha habido
traumas repetidamente.
Características clave para determinar heridas no accidentales:
• Lugar de la herida
• Patrón de la herida
• Correlación de la historia con la herida física.
• Grado o extensión de la herida.
• En general, el principal lugar de las heridas es la superficie de la parte
trasera del cuerpo, desde el cuello hasta las rodillas.
• Las heridas producto del abuso normalmente no se localizan en las
espinillas, codos, rodillas o frente.

2) Negligencia General y Grave:
La negligencia general es cuando un padre o cuidador totalmente descuidan
dar alimentación adecuada, ropa, techo, cuidado médico, o supervisión, y en
estos casos no existen heridas físicas a los niños.
Negligencia Grave es cuando el padre o cuidador descuidan totalmente
proteger al niño de la malnutrición grave, o del Retraso del Crecimiento
médicamente diagnosticado sin causa natural. También incluye situaciones
donde el padre o cuidador voluntariamente causan, o permiten, que la persona
o salud del niño sea colocada en una situación en la que su persona o salud sea
puesta en peligro. Esto incluye la actitud intencional de no proporcionar
comida adecuada, ropa, techo, o cuidado médico.
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Indicadores Físicos de Negligencia:
Se puede sospechar que exista negligencia si alguna de las siguientes
condiciones existe:
• Patrón pobre de crecimiento (falla para florecer)
• Hambre, malnutrición (estómago inflamado, extremadamente
delgado, pálido, se desmaya).
• El niño con frecuencia está sucio, tiene mal olor en su cuerpo, piel
escamosa, o está vestido inadecuadamente conforme a las
condiciones del clima.
• El niño no tiene cuidado médico o dental adecuado.
• Hay falta evidente de supervisión:
 Se cae escaleras abajo repetidamente; traga substancias dañinas
repetidamente, el niño es cuidado por otro niño.
 El niño es dejado solo en la casa, o sin supervisión bajo
cualquier circunstancia (en el carro, la calle).
 A sabiendas, el niño se deja a merced de una persona que es
conocida como abusador infantil.
• Las condiciones en el hogar no son sanitarias (basura, animales, o
excremento humano), la casa no tiene calefacción o plomería; hay
peligros de fuego o de otras condiciones.
• La calidad nutricional de la comida en la casa es baja; no se preparan
las comidas; el refrigerador o la alacena no contienen comida o está
echada a perder.
• El niño no florece emocionalmente, en conocimientos, y socialmente.
La pobreza o vivir un estilo de vida con simplicidad voluntaria no
constituye negligencia. Mientras que es verdad que algunas de estas
condiciones puedan existir en cualquier hogar, la presencia extrema o
persistente de estos factores es lo que indicaría el grado de negligencia.

3) Abuso Sexual; Asalto Sexual; Explotación:
El abuso sexual al niño incluye ambas situaciones: el asalto sexual (violación,
violación consentida, incesto, sodomía, copulación oral, penetración genital o
anal con un objeto extraño); y la conducta lujuriosa o lasciva con un niño
menor de 14 años de edad. Esto aplica cualquier manoseo lujurioso si se hace
con la intención de despertar o gratificar los deseos sexuales ya sean de la
persona involucrada o del niño. El abuso sexual del niño también incluye la
masturbación intencional en la presencia de los niños.
La explotación sexual incluye la conducta o actividades relacionadas con
pornografía donde se muestre a menores, y promocionar las prostituciones de
menores.
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Guías Para Hacer Reportes cuando Se Encuentran Situaciones de Actividad
Sexual Entre Niños (de 17 años de edad o menores):
• La Actividad Sexual Involuntaria es siempre motivo de reporte.
• La Actividad Sexual Incestuosa es siempre motivo de reporte.
• La Actividad Sexual Voluntaria puede ser o no motivo de reporte.
 El Reporte no es Obligado si:
- Los niños son menores de 14 años y de edad cronológica
y madurez/desarrollo similares y no hubo fuerza ni coacción.
 El Reporte sí es Obligatorio si:
- Los niños son menores de 14 años, pero existe una
disparidad en la edad cronológica o madurez/desarrollo, y/o
se usó la fuerza o coacción. Por ejemplo: un niño de 12 años
coacciona a una niña de 5 a tener actividad sexual.
- Un niño tiene 14 años o mayor y la otra tiene 12 años o
menos.
En la gran mayoría de todos los casos de abuso sexual infantil, la víctima conoce al
agresor. La naturaleza del abuso sexual, la culpa, vergüenza, y miedo de la
víctima infantil, y la posibilidad de involucrar a los padres, padrastros, hermanos,
amigos mayores, u otras personas que juegan el papel de cuidadores, hacen
extremadamente difícil para el niño tener el valor de reportar el abuso sexual.
Generalmente el abuso conlleva amenazas, o soborno para forzar al niño a
mantener el secreto.
Un patrón típico de abuso sexual comienza cuando el agresor trata de hacerse
amigo de la víctima, a menos que la relación ya esté establecida, como en el caso
de un pariente o nana. La amistad se solidifica porque el agresor le da atención
extra al niño. Pasado un tiempo, el agresor asalta sexualmente al niño. El asalto
puede empezar con manoseo en los genitales y va aumentando hasta la
penetración. El asalto es generalmente seguido de un soborno o amenaza.
Ejemplos: “Yo iría a la cárcel si tú dices”, o “Ya no podríamos seguir siendo amigos
si tú dices”.
Indicadores de Abuso Sexual
El abuso sexual a un niño puede salir a la superficie por medio de una amplia
variedad de síntomas físicos, de comportamiento y sociales. Algunos de estos
indicadores, pueden no estar relacionados con abuso sexual si se presentan de
manera aislada.
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Indicadores Físicos de Abuso Sexual:
• Raspones alrededor del área genital.
• Inflamación, o flujo de la vagina/pene, y/o enfermedad sexualmente
trasmitida.
• Área genital, incluyendo el recto con rasgaduras.
• Lesiones visibles alrededor de la boca o genitales.
• Dolor al orinar o defecar.
• Dificultad para caminar o sentarse debido a dolor en los genitales o en el
ano.
• Síntomas psicosomáticos (dolores de estómago, dolor abdominal, dolores
de cabeza, etc.)
Indicadores de Comportamiento por Abuso Sexual: los indicadores de
comportamiento por abuso sexual varían de acuerdo a la edad y nivel de
desarrollo del niño individual.
• Conocimiento Sexual Excesivo: Una cierta cantidad de juego sexual o
exploración es normal en los niños pequeños. Pero hay una indicación
de alerta cuando parece excesivo e indica un conocimiento sexual más
allá de lo que típico en los niños menores. Este comportamiento puede
indicar que el niño ha presenciado actividad sexual más que
experimentarla directamente, pero aún así hay causa para preocuparse.
El vocabulario del niño puede incluir palabras que no son normalmente
usadas por los niños pequeños.
• Comportamiento Sexualizado. El niño puede conducirse demasiado
afectuoso, seductor o aún sexualmente agresivo.
• Temas Sexuales Inusuales o Raros expresados en sus dibujos o en los
cuentos que platica.
• Masturbación Compulsiva, Indiscreta.
• Preocupación con Juegos Sexuales. No es poco común que un niño que
ha sido sexualmente abusado se convierta en “sexualizado”, o sea
demasiado interesado en el sexo y la seducción con otros niños y
adultos. Un niño puede atraer a un grupo entero de niños a jugar
repetidamente al sexo, por lo que la situación debe ser controlada, no
ignorada.

Palos y Piedras
Pueden romper mis huesos
Pero los insultos realmente
Pueden lastimarme.
-Eleanor Rubin
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4) Crueldad Voluntaria o Castigo Injustificable; Maltrato Emocional
El abuso emocional ocurre cuando un padre/cuidador causa o permite el
sufrimiento mental del niño y no le proporciona las experiencias normales que
producen sentimientos de ser amado, querido, seguro, o valeroso. El maltrato
emocional puede incapacitar a un niño emocionalmente, en su comportamiento, e
intelectualmente. La autoestima puede ser dañada. Existen desórdenes
psicológicos graves que han sido rastreados hasta el abuso emocional.
El asalto verbal (disminuir, gritar, amenazar, culpar, usar sarcasmo), respuestas
impredecibles, humor negativo continuo, discordia familiar constante, y
comunicación de mensajes encontrados son algunos ejemplos de la manera en
que los padres pueden someter a sus hijos a un abuso emocional.
Indicadores de Comportamiento en el Niño:
A continuación una lista de algunos indicadores de comportamiento por abuso
infantil. Favor de ser cauto cuando note ciertos indicadores en un niño. Busque
otros factores que puedan estar afectando su comportamiento. Use su
observación y habilidad para resolver problemas para determinar si hay razón para
sospechar el abuso. Un sólo indicador puede no significar abuso. Si un niño
muestra más de un indicador entonces hay razón para estar alerta.
Recuerde: algunos niños no muestran señales de abuso en su comportamiento.
Ellos pueden distinguirse en la escuela y tener muchos amigos
Bebés y Niños (que empiezan a caminar):
• Miedo a confiar.
• Lacios y sin reacción, como si ya hubieran dejado de tratar de interactuar
con su mundo.
• Trastornos en el sueño, lloran más.
• Se crean retrasos de desarrollo, tanto como posible daño físico al niño
como por la destrucción de la curiosidad e iniciativa del niño. Es menos
posible que exploren, jueguen con objetos, experimenten con la causa y
efecto de las situaciones, debido a un castigo severo, y pierden los
beneficios de conocimientos que estas actividades podrían
proporcionarles.
• Retraso en el lenguaje ocurre en los bebés físicamente abusados o
ignorados.

Apéndice II

104

Niños Menores:
• El niño muestra un comportamiento hostil o agresivo hacia otros.
• Excesivamente pasivo, demasiado complaciente, apático, introvertido o
miedoso de otros.
• El niño y/o el cuidador intentan esconder las heridas; el niño usa muchas
capas de ropa, y se rehúsa a quitárselas.
• Ausencias frecuentes.
• El niño parece asustado de los padres/cuidadores, o en el otro extremo,
es sobreprotegido. Puede expresar miedo de una persona, o de un sexo
en particular.
• El niño se adhiere a alguien, forma uniones indiscriminadas.
• Se muestra aprensivo cuando lloran otros niños.
• Tiene miedo de ir a casa.
• El niño es cauteloso del contacto físico con los adultos, retrocede.
• Puede tener dificultad para concentrarse.
• Tiene poca habilidad social. Puede tener dificultad para desarrollar
relaciones confiables con otros niños y adultos. Se aísla.
• Auto-destructivo (se mutila, se golpea la cabeza, etc.).
• Destructor (rompe ventanas, enciende fuegos, lastima a los animales,
etc.).
• Es verbalmente abusivo.
• Tiene regresiones. Muy notable, la regresión continua de cualquier clase
en etapas de desarrollo tales como lenguaje o saber ir al baño.
• Retrasos de desarrollo, particularmente con las habilidades sociales
verbales y no verbales. El niño es incapaz de ejecutar funciones normales
ya aprendidas en una edad determinada (como caminar, hablar).
• Tiene problemas para dormir como pesadillas, mojarse en la cama, o
tener miedo de irse a la cama. Tomar siestas puede ser difícil.
• Actúa los sucesos. Los niños con frecuencia actúan mediante sus juegos
lo que son incapaces de expresar verbalmente. Ponga especial atención a
lo que el niño está representando y a lo que está jugando con las
muñecas.
• Trastornos para comer. (come en exceso o no come bastante).
• Muestra signos de trastorno emocional, hace movimientos repetitivos
rítmicos; meciéndose, quejándose, rascándose, arrancándose costras o el
vello facial.
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Apéndice III
Abordajes Sugeridos contra la Violencia Familiar
El Arte como una Herramienta para la Comunicación
Los Niños y el Arte – El Proceso de Cicatrización: El arte es una de las maneras
más seguras con las que los niños pueden sobreponerse a una experiencia
traumática. Puede desarrollarse con niños muy pequeños, que todavía no hablen.
El arte es un medio para que los niños expresen su dolor y puedan tener dominio
sobre su ambiente. Aquí damos algunas otras razones para usar el arte como una
herramienta para la comunicación:
•

Recobrar una sensación de seguridad: Los niños encuentran una
seguridad única durante las sesiones creativas para identificar y valorar
sus sentimientos, recuerdos, esperanzas y sueños. El medio del arte
puede ofrecer un sendero privado, no amenazador por el cual cada niño
puede empezar a comunicarse consigo mismo.

•

Recobrar una sensación de relajación: Por medio del arte, los niños son
capaces de reclamar un tiempo constructivo para ellos- un período de
revitalización en medio de sus luchas.

•

Recobrar una sensación de poder: Para los niños que han estado
viviendo bajo el control de otro ser humano, un sencilla experiencia con
el arte puede proporcionar una oportunidad poderosa para notar por la
primera vez que ellos tienen la libertad de decidir lo que quieren crear.

•

Recobrar una sensación de posibilidad: El arte proporciona un terreno
en el cual los niños pueden descubrir que ellos son capaces de aprender
nuevas cosas. Ellos crean belleza y expresan emociones que previamente
habían considerado fuera del alcance. El arte capacita a los niños para ir
más allá de las limitaciones que ellos consideraban imposibles.

•

Recobrar una sensación de identidad: A diferencia de muchas formas
de terapia, el arte proporciona a los niños evidencia tangible de sus
experiencias positivas y de cuando se pudieron sobreponer
poderosamente – son recordatorios concretos que los pueden ayudar a
mantener su sentido de sí mismos a través de los tiempos rudos que
acompañan cualquier transformación profunda.
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Respetando a los Niños y a Su Arte
Animando a los niños a no ser criticones
(Y que sepan que ellos no van a ser criticados)
(De: Manual Para Niños Una Ventana Entre Mundos)
Cuando los niños crean y comparten su arte, es importante ser muy cuidadoso con
lo que decimos. Cuando los adultos juzgan o etiquetan el arte de los niños, éstos
aprenden a no sentirse seguros en el proceso de crear arte; puede ser un golpe
bajo a su auto-estima, y dañar el concepto de sí mismos y su arte.
Usted como conductora, asegúrese de hacer preguntas o comentarios en una
manera sensitiva y sin juzgar. Haga preguntas de manera que permita que el niño
comparta información acerca de su arte sin sentir que usted está haciendo un
juicio de valores. Es importante que cada niño se sienta seguro acerca de su
trabajo y que tenga el derecho de abstenerse de participar o compartir sin miedo a
ser criticado. Recuerde que este tiempo es para el niño, y que al niño debería
permitírsele de acuerdo a sus necesidades.
Esté pendiente de lo que dicen otros niños; ellos pueden necesitar apoyo verbal de
usted para no aplastar el trabajo de otro niño. Recuerde, algunos de estos niños
pueden no estar acostumbrados a escuchar alabanzas o comentarios sin juzgar,
antes de ahora. Para enfatizar el no criticar el trabajo de otros, aquí hay algunas
cosas simples para tratar:
•
•
•

•
•

Pida a los niños que piensen en alguna vez cuando alguien los criticó por
algo que ellos hicieron y como se sintieron.
Pida a los niños que piensen en alguna vez cuando ellos hicieron algo y
alguien les dijo que eso estaba muy bien, y como se sintieron.
Explique que no existe una manera correcta de hacer arte y que sus
creaciones no tienen que verse exactamente como el objeto o animal que
hicieron ni tampoco como el de otras personas, sino que el trabajo
artístico es una representación de una parte de ellos mismos.
Explique que este es un lugar seguro donde ellos tienen la libertad de
explorar sus sentimientos por medio del arte sin que alguien les diga
cual es “la manera correcta” de crear.
Dígale a los niños que ellos están libres para seguir la actividad, o
adaptarla a lo que a ellos les gustaría hacer (por ejemplo, si la actividad
se enfoca a una experiencia feliz pero el niño quiere enfocar en una triste
o de miedo, permita que el niño lo haga).
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Evite Decir Cosas Como:
“¿Qué se supone que sea eso?”
“¿Eso es un árbol, perro, gato, etc.?”
“Eso está bien, bonito, feo, pequeño, oscuro, brillante, etc.”
“Hazlo otra vez”
“Eso no era la tarea”
Diga Cosas Como:
“¿Puedes decirme más acerca de tu pintura/creación?”
“¿Escogiste colores que expresan como te sientes?”
“Realmente veo que trabajaste en tu creación muy duro, con diligencia, y
durante largo tiempo.”
“¡Ah!!” o “¡Oh!” (y sonría).
“¡Hermoso, Brillante, Fantástico!” (Si usted quiere usar estos adjetivos, sea
justa y cuidadosa de decirlos a cada uno de los niños).
“¡Tú puedes lograrlo! ¡No te rindas! (Anime y apoye a los que lo necesiten).

Ejercicios de Arte
Los siguientes ejercicios tienen la intención de ser una guía. No son inflexibles, de
los que nada más puedan ejecutarse de una manera. Por favor siéntase en libertad
de modificarlos para adaptarlos de la mejor forma a las necesidades de los niños
con los que esté trabajando. Por ejemplo, si está trabajando con niños pequeños
usted puede querer simplificar un ejercicio, mientras que con los niños un poco
mayores pudiera explorar una idea o concepto a más profundidad.
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Volcanes de Coraje

Por Karen Stuart Kelly
Una Ventana Entre Mundos

Objetivo:
Este taller ayuda a los niños a entender el ciclo de la violencia permitiéndoles crear
un volcán y luego experimentar sus tres etapas: cuando se está formando la
tensión, la explosión, y el período de enfriamiento. Estas etapas reflejan las
etapas del ciclo de violencia. Este taller también permite a los niños que digan sus
historias en un ambiente seguro, así como a expresar una variedad de
sentimientos, especialmente el coraje. Ellos aprenden que está bien sentir coraje,
pero no está bien lastimar a alguien cuando uno está enojado. A través de la
creación de esta pieza de arte volcánica, los niños ven concretamente el ciclo de
violencia de su familia y de este modo podrían ser capaces de ganar una cierta
medida de control sobre la violencia. La creación de arte también eleva su
autoestima al completar una pieza única de arte muy personal.
Materiales:
Plastilina (masilla en una variedad de colores para que cada niño pueda escoger
su propio color para expresarse; o “masilla” blanca y colores vegetales).
Bicarbonato de soda
Platos de papel
Cucharas plásticas
Toallas de papel (para limpiar)
Plumones, crayones, lápices.
Papel
Proporción de Adultos/Niños:
Un adulto por 4-6 niños (4-5 años de edad)
Un adulto por 2-4 niños (3-4 años de edad)
Introducción:
Hoy vamos a hacer volcanes de coraje. Primero, vamos a hablar de los volcanes.
(Permita que los niños aporten sus ideas sobre el tema). Un volcán es una
montaña que contiene lava caliente en su interior. Aún cuando se ve tranquila por
fuera, por dentro está rugiendo y poniéndose más y más caliente. Hay muchísima
presión que se está acumulando dentro del volcán. Pronto, ¿qué va a suceder con
el volcán? (Permita que los niños discutan sobre esto). El volcán se está
calentando tanto y se está enojando tanto que va a explotar. ¡PUUM! ¡Explota!
Luego se tranquiliza otra vez y se siente mejor. Esa es la manera como funcionan
los volcanes. Ahora vamos a hacer nuestros propios volcanes.
Reparta los platos y las cucharas. Deje que los niños escojan el color de plastilina
que quieran. (Si está usando colores vegetales añada unas gotas de color a la
masilla. El color se revuelve a medida que el niño está manejando la masa). Dé
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tiempo para que jueguen con la masa, y formen la montaña. Pídales que hagan un
agujero en medio de ésta; debe medir aproximadamente dos terceras partes de la
altura de la montaña.
Cuando los niños terminen de modelar sus volcanes, pídales que los observen y le
digan que ven. Hágales notar que estos volcanes se ven pacíficos y silenciosos por
fuera, y dentro están rugiendo más y más fuerte, enojándose más y más. Dígales
que algunas veces la gente actúa igual. Algunas veces una persona puede verse
muy bien por fuera pero por dentro se está enojando más y más. Entonces
nosotros sentimos que tenemos que tener mucho cuidado de como actuamos
delante de esa persona, o de lo que decimos. ¿Ustedes conocen a alguien a la que
le haya pasado algo así? (Permita que los niños discutan, si desean).
Ahora lleve el bicarbonato de soda hasta el lugar de cada niño, y permita que con
la cuchara llene el agujero de su montaña. Cuando todas las montañas estén
llenas, pregunte a los niños que piensan que sucederá si vierten vinagre sobre el
bicarbonato. La persona que conduce el experimento, irá echando el vinagre
sobre los volcanes, uno a uno, y comentando al mismo tiempo sobre las
explosiones que están ocurriendo. Que diga que los volcanes se enojaron tanto
que explotaron para dejar salir ese coraje. Algunas veces vemos que algunas
personas actúan de la misma manera también. Se enojan tanto que explotan.
Cuando explotan pueden lastimar a alguien. ¿Cuales son algunas maneras en las
que la gente puede explotar? (Los conductores y los niños dirán sus opiniones
sobre las diferentes maneras, como por ejemplo abuso verbal y físico. Raramente
se mencionará el abuso sexual. Los conductores pueden discutir esto con los
niños solamente si alguno de ellos lo menciona en este taller y solamente hasta el
punto en que los conductores se sientan cómodos y estén calificados para
hacerlo). ¿Han visto alguna vez a alguien tan enojado que explotó como el volcán
de coraje? ¿Ha sucedido esto en tu casa?
Nota: permita que los niños compartan ejemplos de personas a las que ellos han visto explotar.
Algunos niños no se sentirán cómodos de hablar sobre las explosiones que han ocurrido en sus
casas. Ellos preferirán decir ejemplos de amigos o de la escuela. Está bien. No los presione para
discutir sobre algo que todavía no estén listos para discutir.
Es importante en este punto dejar que los niños sepan que está bien sentir coraje,
pero que no está bien lastimar a alguien o algo cuando uno está enojado. Los
conductores dirigen entonces a los niños a que miren a sus volcanes luego que
haya terminado la etapa de la explosión. Dígales que los volcanes “se sienten
mejor”. ¿Pero la gente que estaba alrededor de ellos y que resultó lastimada por
su coraje se siente mejor? (Discusión). Algunas veces, luego que una persona
explota, se va a sentir apenada porque en medio de su coraje lastimó a los que
estaban a su alrededor. Esta persona hará o dirá cosas para hacernos sentir
mejor. Entonces nos sentimos felices y con la esperanza de que la explosión no
vuelva a suceder. Pero también podemos sentir que tenemos que ser muy
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cuidadosos respecto a lo que decimos o hacemos frente a esa persona para que no
vuelva a suceder. ¿Les ha pasado algo así a ustedes? (Discusión).
Nota: Los niños pueden o no querer guardar su pieza de arte y está bien de cualquier forma.
Pregunte a cada niño lo que quiere hacer. Una vez que el niño ha creado su ciclo de violencia por
medio de este taller, lo que el niño decida hacer con su arte está bien. Algunos niños lo destruyen
completamente, o lo tiran al cesto de basura, otros lo pueden llevar a casa, o simplemente dejarlo.
Cuando terminan con los volcanes, los niños pueden, si quieren, dibujar o escribir
acerca de esta experiencia. Lo que el niño decida dibujar o escribir está bien.
Cierre con la Muñeca de Trapo:
Luego que los niños han usado la creación de su volcán como un vehículo para
hablar del ciclo de violencia en su historia, ellos van a querer cerrar con una nota
más ligera. El “Ejercicio de la Muñeca de Trapo” puede ayudar al grupo a hacerlo.
Algunas veces cuando estamos tensos se siente uno bien si se desploma como una
muñeca de trapo. Esta actividad puede hacerse en una silla o sentados en el suelo.
Siéntense con la espalda derecha y las piernas un poco separadas. Ahora déjense
caer como una muñeca de trapo, dejando que su cabeza y sus brazos descansen
sobre su regazo. Cierren los ojos y escuchen como respiran. Dejen que cada
respiración los relaje más, y continúen relajándose en su regazo. Voy a contar
diez segundos. Recuerden como se siente uno cuando descansa, así que la
próxima vez que se sientan tensos o molestos, ustedes pueden descansar como
una muñeca de trapo. Y ahora vamos a contar hacia atrás hasta el número uno, y
cuando lleguemos, ustedes se sentirán descansados y alerta. 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
Enderécense, y sientan como están relajados y alertas. (El Libro Segundo de
Centralización, pp. 71-72).

Round Robin (Ronda del Petirrojo)
(Juego en el que todos participan sobre el papel de todos)
Materiales:
Cronómetro, Papel, Plumones, y Crayones.
Introducción:
Repase los recordatorios sobre arte. Hable sobre pasar su arte a la persona de
junto, la importancia de confiar que nadie va a destruir su arte, la responsabilidad
de respetar el arte que se está recibiendo...
Este ejercicio es probable que saque a flote cuestiones sobre:
Confianza...Respeto...Límites...Control...Soltar...
Compartir...Dar y Tomar...
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Haga grupos de 3-4 niños. Déle a cada uno una hoja de papel. Los niños
empiezan a dibujar lo que quieran. Pueden ser formas, colores, patrones, lo que
quieran. Use el cronómetro. Diga a los niños que cuando suene el timbre a los 5
minutos es tiempo para que ellos pasen sus papeles a la persona a su izquierda,
para que añada su propio dibujo en la hoja del compañero. Cada cinco minutos
haga pasar los papeles hasta que todos los de cada grupo ya trabajaron sobre
todos los papeles. Cuando el círculo se completa, y la hoja regresa al niño que la
empezó, pregúnteles que les pareció el ejercicio.
Puntos de Discusión:
¿Fue difícil pasar tu arte?
¿Qué sentiste cuando lo pasaste?
¿Qué sentiste ver que alguien más estaba trabajando sobre el arte que
empezaste?
¿Qué sentiste trabajar sobre el arte que otro niño había empezado?
¿Como te sientes sobre el proyecto terminado?

El Proyecto Para Consuelo de los Niños
Desde 1993 el Proyecto Para Consuelo de los Niños se ha estado abocando al
problema de la violencia familiar. Inicialmente las colchas eran hechas en refugios
con mujeres y niños. El proyecto más tarde se expandió para incluir al público,
dándole a los miembros de la comunidad la oportunidad de expresar sus
sentimientos respecto a la violencia familiar y hacer el juramento de “no violencia”.
Parte de romper el ciclo de violencia familiar es dar a los sobrevivientes niños y
adultos un espacio seguro para expresar sus pensamientos y sentimientos. El
Proyecto Para Consuelo de los Niños da a los sobrevivientes de violencia familiar
esta oportunidad de compartir sus historias...todo el dolor, la pena, el miedo, la
confusión, así como el amor, alegría, risa, toda la fuerza y el valor que ellos han
mostrado en sus vidas. El proyecto ofrece consuelo en la creación así como en el
uso del producto terminado. La colcha terminada se convierte en un recordatorio
visual del proceso del grupo y el apoyo que el grupo tiene para ofrecer. Les
recuerda a los niños y a los adultos, que todos deben tener un lugar donde ellos
pertenezcan y se sientan seguros.
Más de la mitad de las colchas se van a los hogares de las familias, haciendo
posible que los miembros literalmente se envuelvan con algo que les da confort y
esperanza. Algunas se envían a los refugios. El resto se usa para exhibición al
público y para educar a la comunidad, para que otros las admiren, que aprendan, y
que tomen conciencia de la dura y compleja realidad que es la violencia familiar.
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El Proyecto Para Consuelo de los Niños ayuda a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Romper el silencio y el aislamiento que envuelve a la violencia familiar.
Ofrecer consuelo y apoyo a los sobrevivientes de violencia familiar.
Enviar los mensajes:
Tú no estás solo.
No es tu culpa.
Tú mereces estar a salvo.
Crear ESPERANZA para el futuro. Las colchas de visión de la comunidad
vislumbran un mundo libre de violencia familiar.
Juramento, “¡Las manos NO son para Lastimar! ¡Yo no voy a usar mis
manos para la violencia!”

El Proyecto Para Consuelo de los Niños es un proyecto en el que personas de todas
edades pueden contribuir, desde niños muy pequeños hasta adultos y mayores.
Los círculos de hacer colchas del Proyecto Para Consuelo de los Niños ofrecen un
lugar para los individuos preocupados por juntarse a hablar, a compartir sus
preocupaciones, a encontrar maneras de convertir su visión en realidad.

El Proyecto Para Consuelo de los Niños
Objetivo:
Parte de romper el ciclo de la violencia familiar es dar a los niños un espacio
seguro para expresar sus pensamientos y sentimientos. El Proyectos Para
Consuelo de los Niños es una forma maravillosa y tangible para que eso suceda –
los niños son animados a compartir sus ideas únicas por medio del proceso
creativo y de apoyo de hacer una colcha en grupo. Les da a los niños y adultos
una oportunidad de compartir sus historias... todo el dolor, pena, amor, alegría y
risa...la fuerza y el valor que han mostrado en sus vidas. Le da consuelo hacer y
usar el producto terminado. Ya sea que la colcha se vaya al hogar de una familia,
o se quede en el centro para ser usado por todos, las madres y los niños se están
literalmente envolviendo en confort y esperanza.
El Proyecto Para Consuelo de los Niños es un proyecto en el que personas de todas
las edades pueden trabajar, desde los niños pequeños hasta los adultos. Si un
niño no puede sostener un crayón y hacer una marca, ellos pueden hacer un
cuadro. El niño puede expresarse por medio de la creación del cuadro. Cada niño
decide qué colores y formas quiere usar, qué historia quiere contar. Los cuadros
pueden ser tan simples o complejos como lo desee el que lo crea. Hay una
gratificación inmediata en terminar un cuadro. Los niños también pueden ver el
proceso a largo plazo y finalmente la recompensa de ver el proyecto del grupo
terminado. Cada niño tiene una parte importante en la creación de la colcha. La
colcha terminada se convierte en un recordatorio visual del proceso del grupo y
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del apoyo que el grupo tiene para ofrecer. Les recuerda a los niños que ellos
tienen un lugar al que pertenecen y donde están a salvo.
Lista de Materiales:
Cuadros de muselina de 8”x8”
Crayones y plumas para textiles
Guata para colchas
Franela u otra tela para el forro (4-6 yardas)
Tiras para enmarcar – tiras de diferentes telas de 3”x15”
Estambre y agujas estambraras
Cinta “masking”
Artículos básicos para coser
Plancha y tabla para planchar
Papel periódico sin imprimir
Cámara Polaroid y rollo (opcional)
Preparación:
• Corte suficientes cuadros de muselina de 8”x8” para darle dos a cada
niño (en caso de que ellos quieran volver a empezar).
• Corte 80-100 tiras para enmarcar de 3”x15” de una variedad de retazos
de telas. Se desea que haya muchos colores y estampados. Entre más
variedad, los niños tienen más opciones para escoger.
• Pegue con masking los cuadros de muselina a la mesa (o fíjelos a un
trozo de cartón de 11”x18”). Fije la tela por los cuatro lados, en toda su
longitud, abarcando 1/4” a 1/2“ de la orilla de la tela. Esto hace tres
cosas: 1) Asegura la tela para que no se resbale mientras se dibuja. 2)
Enmarca el espacio de dibujo; lo que queda bajo el masking va a quedar
dentro de la costura y no se verá. 3) Es una oportunidad de estirar la tela
y alisar cualquier arruga.
• Documentación—Tener un cuaderno para registrar las historias que van
con los cuadros. Siempre pida permiso antes de escribir la historia de
alguien.
• La cámara Polaroid es para tomar el retrato de cada niño y su cuadro,
para que tenga algo para guardar de esa actividad puesto que los
cuadros se van a usar en la colcha.
Comenzando:
Haga que los niños se acerquen a la mesa donde los artículos de arte están listos.
Describa el proyecto. “Hoy vamos a hacer cuadros para una colcha. El tema es:
“¡Las Manos No Son Para Lastimar! ¡Yo no usaré mis manos para la violencia!” Así
pues, lo que van a hacer es a poner una mano sobre el cuadro y con la otra van a
trazar una línea alrededor. Luego van a decorarla en cualquier forma que ustedes
quieran. Enseguida van a pensar en diferentes formas en las que ustedes pueden
usar sus manos, y escriban una sobre el cuadro. Si no están conformes como les

Apéndice III

115

está quedando el cuadro, y no pueden componerlo, tenemos muchos más cuadros
para que empiecen con otro de nuevo.”
Mientras están haciendo los cuadros, los niños están hablando acerca de las
diferentes maneras en que las manos pueden usarse para lastimar y las maneras
en que las manos pueden usarse para ayudar. Cuando hayan terminado de dibujar
y escribir, (ya sea directamente sobre el cuadro, o en una pieza separada de papel
para ser añadido más tarde) es tiempo de escoger las tiras para encuadrar. Cada
niño puede escoger cuatro tiras. Pueden ser iguales o diferentes. Ayude a cada
niño a pegar las tiras a cada lado del cuadro. (El masking es para sostener las tiras
en su lugar hasta que puedan ser cosidas).
Hay muchos temas posibles para las colchas. Algunas ideas incluyen:
• ¿Qué me hace sentir con miedo? ¿Qué me hace sentir seguro?
• Imaginen un mundo libre de violencia y abuso
• Amistad
• Mis Cosas Favoritas...
• ¡Soy especial!
Terminando:
Para terminar, siéntense en un círculo. Cada niño tiene la oportunidad de hablar
sobre su cuadro y decir lo que quiera sobre éste. (Si el niño duda y parece no
saber como empezar, usted puede preguntar algo como ¿Los colores, formas,
imágenes tienen un significado especial para ti?). Recuerde siempre pedir
permiso para registrar su historia en el diario, y siempre respete su decisión
cuando digan que no. Después que hablaron sobre sus cuadros, pida a cada niño
que diga una cosa que les guste a ellos de sí mismos. Si el niño tiene dificultad
para pensar en algo que decir, pregúntenle que cosa le gusta hacer, o para que es
bueno.
Seguimiento:
¡Hay mucho seguimiento para este proyecto, pero el resultado bien vale la pena el
esfuerzo! Los siguientes son los pasos básicos para la construcción de la colcha:
• Hacer los cuadros
• Planchar los cuadros (Seguir las instrucciones en la caja de los crayones)
• Coser las tiras
• Extender la colcha
• Arreglar la parte superior
• Amarrar
• Poner bies alrededor para terminar la colcha
• Coser las etiquetas. Permita que el grupo decida en que forma se va a
usar la colcha. (Si hay un problema de confidencialidad, cubra los
nombres antes de exhibirla públicamente).
• Retrate la colcha. Saque copias para dar fotos de la colcha terminada a
los niños y mujeres que trabajaron en ella).
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Todos estos pasos pueden hacerse individualmente o en grupo. Cuando se
forman grupos de hacer colchas se da oportunidad a la gente de juntarse y discutir
el tema, compartir preocupaciones, ideas, y soluciones.
Existen muchos libros buenos sobre como hacer colchas. Busque en su biblioteca
o en el Gremio de Colchas local. El Gremio de Colchas es un buen lugar para
reclutar voluntarias para este proyecto.

RECORDATORIO SOBRE EL ARTE
Hacer arte es tomar un riesgo, tratar algo nuevo, buscar dentro de uno mismo y
conectarse con los sentimientos, expresarse, ser vulnerable delante de otros. Es
importante para que exista una atmósfera segura sin hacer juicios. Los siguientes
recordatorios pueden ayudar a crear un ambiente seguro y de apoyo, para que los
niños se expresen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nosotros hacemos nuestro propio arte.
Permitimos que los demás hagan el suyo.
Los errores no son fracasos,
Son experiencias que muestran que uno no tuvo miedo de intentar.
Los errores son oportunidades para cambiar, crecer, arreglar, volver a
empezar...
Crear arte es muy personal.
El proceso es más importante que el producto final.
Todo el arte creado es especial;
Diferente no significa “no bueno”
Nosotros no juzgamos, criticamos, o componemos el arte de otra
persona.
No hay una manera correcta ni incorrecta de hacer este proyecto de arte.

¡Deja que tu imaginación corra libremente y diviértete!
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Apéndice IV
Intervención Para Cicatrizar
Habilidad de Comunicación:
Escuchar, aprobar, enfocar, convertir el gran tamaño de la situación en porciones
pequeñas, explorar los recursos disponibles, y desarrollar un plan de acción son
parte de la habilidad de comunicación sobre los temas difíciles.
Parafraseando:
• Reflexione sobre sus propias palabras, lo que se dijo (no para
analizarlo o interpretarlo)
• Ayude a clarificar los comentarios y el pensamiento
• Verifique si entendió lo que se dijo
• “Lo que estoy escuchando por lo que estás diciendo es...”
• “¿Esto... (diga el punto) es una percepción correcta de tu situación?”
• “¿Sería éste un ejemplo del punto que mencionas: (de un ejemplo
específico)?”
• “Si estoy escuchando correctamente, tú...”
• “Tú dijiste:..... ¿Significa que ....?”
Descripción de Comportamiento
• Reportar acciones o patrones específicos, observables, sin hacer
acusaciones o generalizaciones concernientes a los motivos,
personalidad, o rasgos de carácter.
• “Ésta es la tercera vez que dices que estás de acuerdo con mi
exposición y luego añadiste “pero...” y expresaste estar de acuerdo
con lo opuesto.”
• “Yo veo que...”
• “Yo noto que...”
Verificar la Percepción
• Le ayuda a la persona a darse cuenta de que usted la está
“percibiendo”
• “Tengo la impresión de que te gustaría cambiar de tema.”
• “Parece que te estás sintiendo más calmada ahora.”
• “Pareces estar preocupada y molesta conmigo.”
• “Hay algo que parece que te está molestando.”
• “¿Estás diciendo que no estás segura de lo que quieres hacer?”
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Preguntas Para Respuestas Largas
• Has una invitación para que hable
• “¿De qué te gustaría hablar?”
• “¿Podrías decirme más acerca de eso?”
• “¿Cómo te sentiste cuando paso eso?”
• “¿Qué quieres decir cuando dices que estás deprimida?”
Poniendo Atención y Repitiendo
• Demostrar a la persona que uno la está escuchando y animarla a que
continúe hablando sin interferir con el mensaje. La persona dice, “Yo
realmente estoy muy molesta.” El proveedor responde “¿Molesta?” El
padre/cuidador dice, “Mi compañero volvió a las andadas”. El
proveedor responde “¿Tu compañero volvió a las andadas?”
Aceptación
• Expresar la realidad de la situación del padre/cuidador para ayudarle a
sentir que lo entienden. “Debe ser difícil tomar esa decisión”. “Estoy
contenta de que estés hablando conmigo respecto a eso”. “Eso puede
ser muy incómodo.” “Se necesita en verdad mucho valor para hablar”.
Trabas en el Camino de la Comunicación
Los mensajes despectivos tienden a crear culpa, resentimiento, y rebeldía. El
padre/cuidador se inclina a sentirse rechazado, mal respecto a sí mismo, y baja su
auto-estima.
Disminuir, ridiculizar, avergonzar y desaprobar.
“No deberías haber hecho eso”.
“No deberías sentirte de esa manera”.
“Tú tienes unas ideas extrañas.”
“¡Debes estar bromeando!”
Comparar
“Otras personas en una situación igual se las han arreglado”.
Sermonear, Moralizar
“Ésto es para tu propio bien”.
Diagnosticar, analizar
“Tus intentos de suicido parecen ser para buscar la atención”.
“Tú estás proyectando tu culpabilidad a tu marido”.
“Tú amigo suena como esquizofrénico.
Juzgar, Criticar, Culpar
“No puedo creer éso.”
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Advirtiendo/amenazando
“Si tú no...., yo voy a...”.
Sondeando con preguntas persistentes – ¿qué, porqué, donde, cómo?
“¿Porqué te sientes así?”
Aconsejar, dar respuestas
“Déjame decirte como manejar ésto”.
“Si yo fuera tú, yo....”
“¿Porqué no tratas....?”
Distraer, evitar, cambiar el tema
“Olvídalo”.
“Ésto me recuerda...”
Persuadir con lógica, discutir
“Los hechos son...”
“Sí, pero...”
Rechazar
“Vamos a no seguir discutiendo éso”.
Implicar que hay un control externo
“¿Qué te hizo hacer éso?”
“Tú me estás forzando a mí también...”
“Tus preguntas me me hacen incómodo”.
Retar
“Estoy segura que realmente tú no quieres...”
“Tú no podrías haber hecho eso”.
Dar simpatía de más, asegurar falsamente
“Eso está muy mal”.
“Pobre de tí”.
“Tú vas a sobreponerte”.
Defender
“Ese hospital tiene una reputación excelente”.
“Pero ese ... es muy competente...”
“No puedo creer... te dijo éso.”
Ordenar, dirigir, mandar
“Tú deberías, tienes que, debes de, tú vas a...”
Disminuir los sentimientos expresados
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“Todos se sienten deprimidos a veces.”
“Algún día, vas a voltear a ver ésto y te vas a reír.”

Solución de Conflictos
Los conflictos existen. Es parte de la vida. Los niños buscan ayuda y guía de los
adultos. Ellos observan nuestro comportamiento y aprenden a comportarse ellos
mismos. Es importante que los niños vean la solución de conflictos en acción. No
solamente cuando un adulto interviene con los niños, sino también cuando
practica la solución de conflictos con otros adultos. La solución de conflictos es
una habilidad y como cualquier otra toma práctica. No siempre es fácil o cómodo
solucionar un conflicto, sin embargo el lograrlo bien vale la pena.
Ayuda tener un área designada como “el espacio para hablar” donde los niños y los
adultos puedan ir a expresarse, tal vez a la sombra de un árbol en el patio, o cierto
rincón en el salón de clases. También puede ser de ayuda poner un cartel con las
guías para solucionar conflictos, y seguirlas.
Recuerde que cuando está enojada y siente ganas de patear y gritar, está bien
sentir de ese modo, pero no está bien descargar nuestro coraje lastimando a
alguien. ¿Entonces que podemos hacer?
•

Refrescarse. Cuando uno está enojado no puede pensar
correctamente. Respire a profundidad. Cuente hasta diez, despacio.
Ésto requiere auto-disciplina y control.

•

Use mensajes en primera persona para llegar a la etapa de
solucionar el problema. Dígale a la otra persona claramente lo que
está sintiendo; porqué se está sintiendo así, y que quiere hablar.

•

Encuentre el lugar y el tiempo adecuado. Hable a la otra persona en
un lugar tranquilo y sin público.

•

Escuche la otra parte de la historia. Una persona habla, la otra
escucha. Una a la vez. Sin interrupciones. Diga lo que sucedió.
Diga la verdad. No insulte, ni culpe... Si no entiende algo, pregunte.
Repita lo que la otra persona dijo para estar segura que entendió en
mensaje. “Usted dijo...”

•

Escuche lo relacionado con los sentimientos de ambas partes.
Digan como se sienten respecto a la situación. Los sentimientos son
importantes.
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•

Piense en maneras de solucionar el conflicto. Produzcan ideas
juntos. ¿Qué podemos hacer? Entre más ideas, mejor. ¿Cual es la
mejor solución para nosotros? Las soluciones donde todos ganan
hacen sentir mejor a todos.

•

Ponga en práctica la solución. Tome la responsabilidad de cumplir
su parte del acuerdo.

Guías para Solucionar Conflictos con Éxito
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifique el problema
Enfoque en el problema
Ataque el problema, no la persona.
Escuche con la mente abierta.
Trate los sentimientos de las personas con respeto.
Tome la responsabilidad de sus palabras y acciones.
ERRORES

•
•
•
•
•
•
•

Gritar
Referirse al pasado
Mandar
Insultar
Inventar excusas
Culpar
Amenazar

•
•
•
•
•
•
•

Burlarse
Empujar
No tomar responsabilidad
No escuchar
Golpear
Vengarse
Despreciar

Cometer estos errores desvía el proceso de solucionar el conflicto. Estas acciones
lastiman y son injustas. Las cosas que se dicen con coraje son difíciles de
recuperar. Una vez que se hacho el daño, es difícil deshacerlo.
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Incredible Years: (Años Increíbles) http://www.incredibleyears.com.
Minnesota Center Against Violence and Abuse: (Centro de Minnesota Contra la
Violencia y el Abuso) http://www.mincava.umn.edu.
National Center on Child Abuse and Neglect (NCCAN) Clearinghouse: (Casa de
Limpieza del Centro Nacional sobre Abuso Infantil y Negligencia).
http://www.calib.com/nccanch.
National Domestic Violence Hotline: (Línea Caliente Nacional de Violencia
Doméstica) http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/help/hotline.
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National Workplace Resource Center on Domestic Violence: (Lugar de Trabajo
Nacional del Centro de Recursos sobre Violencia Doméstica)
http://www.igc.org/fund/workplace.
Office of Child Abuse Prevention: (Oficina de Prevención del Abuso Infantil)
http://www.childsworld.org.
Parents as Teachers: (Los Padres como Maestros) http://www.patnc.org.
Partnership Against Violence Network: (Red de Socios Contra la Violencia)
http://www.pavnet.org.
Prevent Child Abuse America: (Prevenir el Abuso Infantil América)
http://www.childabuse.org.
Prevent Child Abuse – California: (Prevenir el Abuso Infantil – California)
http://www.pca-ca.org.
Prevention Institute: (Instituto de Prevención) http://www.preventioninstitute.org.
Safe from the Start: (Seguro desde el Principio) http://www.safefromthestart.org.
Teaching Tolerance: (Enseñando Tolerancia) http://www.teachingtolerance.org.

Glossario

Glossario
Proveedor: Cualquier persona que trabaja con familias en los campos de
servicios sociales, la educación, ó la salud.
Golpear: La conducta que resulta en abuso físico así como psicológico
contra otra persona.
Resistencia: La habilidad para enfrentar situaciones difíciles en la vida.
Imágines: (Capítulo 4, pg. 50) En esta página la palabra “Imágines” se
refiere a fotografías, dibujos, artesanía, y otros ejemplos.
Referencia: El proceso de dar permiso y autorizar que el cliente recibe
servicios de otra organización o agencia.

