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lgo estaba pasando 
en mi propio hogar, 
y yo no me había dado
cuenta antes.”
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“Yo me sentía algo incómoda
cada vez que mi hermano
menor venía a visitar y pasaba

tiempo con mi hija.  No me gustaba la
manera en que él la tocaba y jugaba de
manos con ella.  Al principio, yo pensé
que era algo inocente-después de todo, 
era mi hermano.  Yo nunca pensé que él
pudiese tener pensamientos sexuales 
sobre mi nena de 11 años.

Yo ví un anuncio de Stop It Now!
en el períodico y decidí llamar a su

línea informativa.  Hablé confidencial-
mente con un profesional quien me ayudó
a entender que el abuso sexual puede 
ocurrir de muchas maneras, como 
enseñarle pornografía a un 
adolescente o manosear
las partes íntimas de un
niño.

El Abuso Sexual 
de Niños Incluye
Actividades de Tocar 
y No Tocar
Actividades de Tocar:

þ Tocar los genitales del niño (pene, vulva, 
senos o ano), para placer sexual u otra 
razón innecesaria   

þ Hacer que el niño toque los genitales 
de otra persona

þ Jugar juegos sexuales

þ Colocar objetos o partes del cuerpo, 
como dedos, lengua o pene, en la boca o 
ano del niño para satisfación sexual u 
otra razón inecesaria

Actividades de NO Tocar:

þ Mostrarle pornografía al niño

þ Mostrale los genitales a un niño

þ Fotografiar a un niño en posiciones 
sexuales

þ Invitar a un niño a que observe o 
escuche actos sexuales en persona 
o en video

þ Mirar a un niño desvestirse o utilizando 
el baño, sin que el niño lo sepa o de 
consentimiento (lo que se conoce como 
voyerismo o “ligón”)

Si usted tiene alguna pregunta acerca 
de estos indicadores o síntomas, o desea
hablar confídencialmente con un 
profesional llame a:

Stop It Now!   1-888-PREVENT 
(1-888-773-8368)

Yo siempre pensé que los abusadores
sexuales eran monstruos.   Yo estaba

aterrorizada de saber que alguien a quien
yo quiero, como mi hermano menor, 
pudiese siquiera tener ideas de tocar 
sexualmente a un niño.  Toma mucha 
valentía el tener que hablar de esto.  
Yo hablé con mi hermano, y el admitió
que tenía ideas sexuales con mi nena.  
Yo llamé a Stop It Now! y ellos me ayu-
darón a encontrar un programa de
tratamiento para mi hermano y así poder
ayudarlo con este problema.

Me hubiese
gustado

tener más infor-
mación sobre las
cosas a las que les
debí prestar aten-
ción cuando mi hermano estaba con mi
nena.  Me alegro de haber repondido
cuando lo hice y haber tenido la valentía
de hablar sobre este asunto.  Ahora sé que
hay ayuda disponible.

Usted puede aprender de mi 
experiencia.  Si usted cree que 

alguien está tocando sexualmente a un
niño, o que pueda hacerlo en un futuro, 
no ignore sus sospechas.”  

Llame al: 
1-888-PREVENT  
(1-888-773-8368)

Stop It Now! es una organización 
sin fines de lucro. Deseamos hacer la 
prevención del abuso sexual una prioridad
de la salud pública nacional.  Exhortamos
a los adultos y no a los niños a aprender
acerca del abuso sexual y como confrontar
a los abusadores sexuales.

Señales de un Adulto 
con Problemas de
Comportamiento Sexual
Un ser querido puede estar comportándose
de una manera que a usted le preocupe o
confunda.  Este comportamiento puede 
ser la manera en que esta persona está
pidiendo ayuda.  Muchas personas con
problemas de comportamiento sexual
desean que alguien les hubiera 
preguntado que les estaba ocurriendo o 
les hubiese dicho a quién podían llamar.

Conoce usted a alguien que:

þ habla constantemente acerca de 
las actividades sexuales de niños o 
adolescentes

þ se masturba frecuentemente o aban-
dona actividades para irse a masturbar

þ habla de fantasías sexuales con niños 
y no tiene del todo claro qué es lo 
adecuado en la presencia de ellos

þ fué abusado cuando era niño y no 
desea confrontarlo

þ fomenta silencio y secretos con niños

þ mira pornografía de niños

þ manosea, ábraza o toca a los niños 
inapropiadamene o con intenciones 
sexuales

þ pasa la mayor parte de su tiempo libre 
en actividades que envuelven niños o 
adolescentes y no otros adultos

þ se burla de las partes fisicas de otros 
niños 

þ llama a los niños con nombres 
sexuales como mamito, puta o cuero

Usted no tiene que sentirse solo. Si deseaa
hablar confídencialmente con un profesional,
necesita información, o apoyo, llame a: 

Stop It Now!   1-888-PREVENT 
(1-888-773-8368)

En un 90% de los casos de
abuso sexual de infantes, el
niño conoce y confía en la 
persona que cometió el abuso.

La mayoría de los abusadores 
sexuales — los que conocemos y los que
no conocemos — son padres de familia,
madres, abuelos y otros miembros de la
familia (tíos, tías, primos).  

Es difícil tener que reconocer que
alguien quien usted conoce — o quiere
— pueda estar abusando sexualmente de
un niño.  Confrontar estas acciones es la
única manera de mantener a nuestros
niños seguros.
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