Violencia En La
Familia y Los Niños
Violencia domestica es una forma de abuso infantil. Esto incluye toda forma de agresión entre los miembros de
la familia. En el pasado violencia domestica era vista como una cosa privada entre familias. Ahora, la violencia
domestica puede causar que algún miembro de la familia termine en la cárcel. Los niños son testigos de la
violencia. Ha sido comprobado de que la violencia alrededor de los niños produce daño emocional. Usualmente
estos niños aprenden que la violencia es la forma de resolver conflictos y continuan el ciclo de violencia en la
siguente generacíon. Afortunadamente, los miembros de familia que son violentos pueden recibir ayuda para tratar
de cambiar su comportamiento.

¿TIENE SU FAMILIA PROBLEMAS DE LA VIOLENCIA DOMESTICA?
•
•
•
•
•

¿Hay algún miembro de la familia que tiene dificultad con tensión y el control de la agresividad?
¿Hay algún miembro de la familia que se siente temeroso, impotente y atrapado?
¿Actúa el agresor de una manera diferente cuando esta bajo la influencia de alcohol o drogas?
¿La persona en la familia que es violenta fue abusada como niño?
¿La violencia está ocurriendo más frecuentemente o se puede predecir sus ocurrencias?

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA VIOLENCIA DOMESTICA EN LOS NIÑOS?
• Los niños se culpan a sí mismos por la
violencia.
• Aumento de tensión y ansiedad.
• Depresión con pensamientos de suicidio.
• Quejas excesivas de enfermedad física.
• Falta de auto-estima.

• Problemas de aprendizajes y dificultades
escolares.
• Problemas haciendo y manteniendo amigos.
• Peleas y otras formas de violencia física.
• Falta de concentracíon.
• Gran riesgo de abuso de alcohol y drogas.

¿QUÉ PUEDE HACER SI ALGUIEN EN SU FAMILIA ES VIOLENTO?
La violencia nunca se reduscará o se mejorará a menos que usted le deje saber a alguien. La familia
tiene que recibir ayuda de un profesional.

¿A QUIÉN PUEDE LLAMAR SI NECESITA AYUDA?
Domestic Violence Crisis Line
1-888-END-ABUSE
Wichita State University Center for Community
Support and Research
1-800-445-0116
National Resource on Domestic Violence
1-800-537-2238

Para más tarjetas de sugerencias para padres, visite kcsl.org bajo la pestaña de “Resources.”
¿Preguntas sobre el cuidado de los hijos? Llame la Línea Telefónica de Ayuda Para los Padres de Familia.
1-800-CHILDREN o mande un correo electrónico/texto 1800children@kcsl.org
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