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ABUSO INFANTIL DURANTE LA PANDEMIA DE 
COVID-19 
Durante este tiempo de pandemia, se 
sospecha que han aumentado los casos 
de abuso y negligencia contra los niños. 
Dado que las familias están más 
aisladas, muchos factores 
contribuyentes que conducen a tales 
casos aumentan en este entorno. 
Durante este tiempo de pandemia, se 
sospecha que han aumentado los casos 
de abuso y negligencia contra los niños. 
Dado que las familias están más 
aisladas, muchos factores 
contribuyentes que conducen a tales 
casos aumentan en este entorno. 

La mayoría de los casos remitidos al 
Departamento de Abuso Infantil y 
Servicios Familiares son por maestros, 
consejeros, trabajadores sociales y 
proveedores de cuidado diurno. Debido 
a que estos trabajadores no están viendo 
a los niños debido a las órdenes de 
quedarse en casa, se sospecha que los 
casos de niños han aumentado. La línea 
directa nacional de abuso infantil 
informa un 20% más de llamadas y más 
de cuatro veces la cantidad de mensajes 
de texto en comparación con la misma 
fecha del año pasado. 

Es importante durante esta pandemia, 
registrarse con sus hijos y controlar sus 
sentimientos y estados de ánimo. Es 
igualmente importante para las 
personas y para el bienestar de una 
familia, consultar con amigos, 
familiares y seres queridos a través de 
medios que respeten las pautas de 
distanciamiento social (videollamadas, 
noches de juegos virtuales, etc.). 

Debido al aislamiento, los niños corren 
un alto riesgo de depresión y ansiedad y 
pueden ser víctimas de abuso. Es 
importante, especialmente durante este 
tiempo, mantenerse atento a las 
necesidades y problemas de sus 
comunidades. Cualquier persona que 
sospeche que un niño está siendo 
abusado o descuidado debe 
comunicarse con ChildLine al 1-800-
932-0313 

MANTENER LOS ESPÍRITUES 

Aquí hay algunas cosas que 
puede hacer como padre para 
calmar el miedo de sus hijos 
durante la pandemia. 

Responda preguntas sobre la 
pandemia de manera simple y 
honesta – Está bien decir que las 
personas se enferman, pero 
enfatice las formas en que pueden 
evitar enfermarse, como lavarse 
las manos y quedarse en casa. 

Reconoce los sentimientos de 
tu hijo – Di con calma cosas 
como: "Puedo ver que estás 
molesto porque no puedes invitar 
a tus amigos". Las preguntas 
orientadoras pueden ayudar a los 
niños mayores a resolver 
problemas. Por ejemplo, "¿cómo 
crees que puedes mantenerte en 
contacto con ellos?" 

Modele cómo manejar los 
sentimientos. – Hable sobre 
cómo maneja sus propios 
sentimientos. Por ejemplo: "Me 

RECUERDA: 

Lavarse las manos frecuentemente 

Evitar tocar la cara 

Use máscaras en público 

Mantener a 6 pies de distancia de 
los demás 

Mantener hábitos alimenticios 
saludables. 
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