
Padres y cuidadores
Una guía para



Una nota de 

los fundadores
El Entrenador en Jefe de los 
Indianapolis Colts, Frank Reich 
y su esposa Linda, dueños de 
negocios, oradores y 
filántropos, traen su corazón y 
pasión a kNot Today para 
generar conciencia, iniciar 
estrategias de prevención y 
ayudar en el desarrollo de 
programas de curación

innovadores para niños 
abusados sexualmente, 
explotados y traficados.

Mientras viven y se involucran en comunidades de costa a 
costa, han aprendido demasiado bien lo grande que es el 
problema y lo cerca que puede llegar a casa.

Como padres y abuelos, se vieron obligados a tener un 
impacto en nombre de los niños en todas partes.




 “Free Planned Giving Resource.” RAINN, www.rainn.org
 “Preventing Child Sexual Abuse | Violence Prevention| Injury 

Center | CDC.” Centers for Disease Control and Prevention, 
Centers for Disease Control and Prevention, 30 Apr. 202

 Home, www.missingkids.org/home

Este folleto ha sido diseñado para equiparlo con 
valiosas herramientas y palabras para crear una 
conversación con su hijo para evitar que sufre el 
trauma del abuso sexual, la explotación y la trata 
de personas.

Cada 9 minutos, un niño 
es agredido sexualmente 
en los Estados Unidos 1

1 de cada 4 niñas y 1 de cada 13 
niños sufren abuso sexual infantil 
en algún momento de la infancia 2

El 91% del abuso sexual infantil 
es perpetrado por alguien que el 
niño o la familia del niño conoce 2

Hubo 70 millones de imágenes 
y videos de pornografía infantil 
reportados a las autoridades en 
2020 3

Para mitigar esta tragedia contra los niños de 
nuestra nación, desarrollamos un guía de recursos 
rápido y fácil de usar para educar a los padres y 
cuidadores sobre los peligros y riesgos potenciales 
que los niños tienen de los depredadores sexuales.


¿Por qué Este Libro?



¡NUNCA es demasiado pronto 
para empezar la conversación!

hable y escuche

a sus hijos

Tómese el Tiempo 
Para Hablar

Cree un ambiente cómodo y seguro para hablar con su hijo. 

Discutir la diferencia entre buenos secretos y malos secretos.

Regalos de cumpleaños y sorpresas vs. guardar 
secretos de tus padres

Cree una "palabra segura" y un plan de acción para usar 
si están asustados, en problemas o necesitan ayuda.


Describe y debate sobre la seguridad de las 
comunicaciones y fotos en línea y por teléfono móvil.

Nunca hable con extraños en línea
Nunca comparta la ubicación o la dirección
Nunca comparta imágenes de su cuerpo desnudo o 
partes privadas con nadie



Revise los Límites del Cuerpo
Enséñeles a sus hijos los nombres anatómicos 
adecuados para las partes del cuerpo, utilícelos 
abiertamente y regularmente

Discute las partes privadas donde el traje de baño 
cubre

Nunca obligue a su hijo a abrazar o besar a un 
adulto

Dígales que está bien decir NO si algo "no le 
parece bien"

 “Https://www.d2l.Org/Wp-Content/Uploads/2017/01/
all_statistics_20150619.Pdf.”

Identifique a 5 adultos de confianza con los que su hijo 
pueda acudir o hablar si algo "no le parece bien".


Haga preguntas a su hijo sobre sus interacciones.

¿Le ha ocurrido algo a su cuerpo que no le haya gustado?
¿Alguien le ha pedido que haga algo que no le 
parecía correcto?
¿Dime más?

Si su hijo le cuenta algo que le sorprende o le preocupa

Mantenga la calma y no reaccione de forma exagerada
Afirma que fue valiente al compartir
Creále SIEMPRE a su hijo: el 94% de las veces las 
denuncias de abuso sexual infantil son ciertas



Banderas rojas en los niños
Cambio de humor o de personalidad
Miedo, llanto, ira, ansiedad

Cambio de comportamiento
Resistencia a ciertas personas o lugares

Cambios significativos en el desempeño escolar 

Mojar la cama

Auto conversación negativa
"Me odio a mi mismo"

Autolesiones
Cortarse

Cambios significativos en el peso

Síntomas crónicos inexplicables
Dolores de cabeza y de estómago

Señales físicas
Moretones o hemorragias

Conversaciones o comportamientos sexuales 
inapropiados para la edad

Uso ilícito de drogas ilegales / alcohol

Tómese el Tiempo 
para Notar



banderas rojas en 
depredadores sexuales

Le dice al niño que mantenga la relación en secreto

Establece una conexión emocional e imita el 
comportamiento de un amigo de su edad

Pide mucha información personal
Aprende los gustos e intereses de un niño

Promete favores y regalos

Contacta al niño a través de múltiples plataformas y 
servicios
Videojuegos y redes sociales

Inicia discusiones íntimas sobre la apariencia del niño

Insiste en reunirse cara a cara

A menudo trabaja en profesiones asociadas con los niños 

A menudo muestra comportamientos inapropiados
Toque excesivo

Se involucra en lenguaje manipulador
“Gas Lighting” - Ver descripción

“Grooming” - Ver descripción

Sepa quién más está en el hogar o en el lugar de cuidado 
cuando el niño está allí



Observe atentamente a esas personas que harán lo 
imposible pasar tiempo con su hijo, sobre todo si 
buscan encuentros a solas

Cuidando a su hijo gratis

Muchas veces, cuando algo parece demasiado 
bueno para ser verdad, probablemente es

Sepa quién más está en el hogar o en el lugar de 
cuidado cuando el niño está allí

Haga visitas sin previo aviso al cuidador / escuela de su 
hijo

Tenga cuidado con otras personas que no respetan el 
espacio personal de su hijo

Seguridad Tecnológica (en línea / aparatos móviles)

Conozca a los amigos en línea de su hijo, dé el 
ejemplo y siempre modele comportamientos en 
línea seguros y positivos
Fíjese del tiempo dedicado y la actividad de los 
aparatos móviles
Tenga en cuenta si su hijo busca habitualmente 
conversaciones a puerta cerrada con un individuo

No tengas miedo de hacer preguntas a tu hijo. 
¡Confía en tu instinto!

Maneras de reducir riesgos

Tómese el Tiempo 
para Saber



Palabras claves
Explotación infantil
Cuando un niño es engañado, coaccionado u obligado a 
participar en una actividad sexual.

Abuso sexual infantil
Inducir o coaccionar a un niño para que participe en actos 
sexuales. Esto incluye actos como caricias y exposición a actos 
o materiales sexualmente explícitos. Es un delito penal.

Imágenes de abuso sexual infantil
Es una forma de explotación sexual infantil. La ley federal 
define la pornografía infantil como cualquier representación 
visual de una conducta sexualmente explícita que involucre 
a un menor (personas menores de 18 años)

“Gas Lighting”
Es una forma de manipulación psicológica en la que el 
perpetrador hace que un niño cuestione su propia cordura, 
percepción de la realidad o recuerdos a favor de la versión 
de los hechos del abusador.

“Grooming”
Cuando una persona construye una relación de 
confianza para preparar a un niño o joven para la 
actividad sexual o pornográfica.

Tómese el Tiempo 

para Aprender



Palabras claves (continuado)

Depredadores de Internet
Una persona que usa el Internet para localizar y atraer a su 
víctima sexual prevista, especialmente a los niños.

Pedófilo
Una persona que se siente atraída sexualmente por los 
niños.

“Sexting”
Enviar, recibir o reenviar mensajes, fotografías o videos 
sexualmente explícitos a través de dispositivos digitales.

“Sextortion”
Los niños son obligados a enviar imágenes explícitas de sí 
mismos.

Tráfico Sexual
Ocurre cuando alguien usa la fuerza, el fraude o la 
coacción para hacer que un menor cometa un acto 
sexual comercial, incluidas la prostitución y la 
pornografía.

Culpar a la Víctima
Cuando un niño asume la culpa de que sus acciones, 
vestimenta o palabras provocaron o justifican el 
abuso.



Usted es el mejor defensor de su hijo, no dude en 
preguntarle a nadie sobre su hijo.

Comunicar

info@kNotToday.org

Donar

Textiar KNOT a 

833-686-5668

Participar: Si su vida se ha visto 
afectada por este problema de alguna 
manera, participe en esta breve encuesta 
anónima para ayudarnos a expandir 
nuestros esfuerzos de prevención.

escanear para encuesta

La mejor manera de 
proteger a su hijo es 
empoderarlo


el tiempo es

ahora

Protege la Belleza y la 
Inocencia de la Infancia



www.RAINN.org

CDC.gov/ViolencePrevention

www.MissingKids.org

www.d2l.org

Línea Directa Nacional de Abuso Sexual Infantil
Llame o textear: 1(800) 422-4453

www.RAINN.org

CDC.gov/ViolencePrevention

www.MissingKids.org

www.d2l.org

Línea Directa Nacional de Abuso Sexual Infantil
Llame o textear: 1(800) 422-4453

knottoday.org/guide

Para obtener una versión descargable, visite

www.RAINN.org

CDC.gov/ViolencePrevention

www.MissingKids.org

www.d2l.org

Línea Directa Nacional de Abuso Sexual Infantil
Llame o textear: 1(800) 422-4453

www.RAINN.org

CDC.gov/ViolencePrevention

www.MissingKids.org

www.d2l.org

Línea Directa Nacional de Abuso Sexual Infantil
Llame o textear: 1(800) 422-4453

www.RAINN.org

CDC.gov/ViolencePrevention

www.MissingKids.org

www.d2l.org

Línea Directa Nacional de Abuso Sexual Infantil
Llame o textear: 1(800) 422-4453
Línea Directa Nacional de Abuso Sexual Infantil
Llame o textear: 1(800) 422-4453

www.USIAHT.org

Saber a donde ir

Agradecemos la contribución de la Dra. Holly Robinson en 
la formulación de esta guía. La Dra. Robinson ha estado 
activo en pediatría de abuso infantil durante más de 20 

años y continúa ayudando a los niños y sus familias a 
prevenir y recuperarse del abuso. 
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