
Muchos niños expuestos a la violencia en el

hogar también son víctimas de abuso físico.

Los niños que son testigos de la violencia

doméstica o que son víctimas de abusos

corren un grave riesgo de sufrir problemas de

salud física y mental a largo plazo. Los niños

que presencian violencia entre padres también

pueden correr un mayor riesgo de ser

violentos en sus relaciones futuras.

Ninos en el hogar donde un pariente es

abusado quisas sientan miedo o ansiedad. Es

possible que siempre esten en guardia,
preguntandose cuando occurrira el proximo

evento violento. Esto puede causarlos que

reaccionen de diferente formas, dependiendo

en la edad:
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NIÑOS EN PREESCOLA
Ninos que son testigos de la violencia domestica tal vez empiensen hacer cosas
que hacian cuando eran pequenos, como oeinarse en la cama, chuparse el dedo,
y lloran mas. Tambien pueden tener difficultad para dormirse y quedarsen
dormidos; muestran senas de terror, como tartamudear o escondiendose; y
muestran senas de ansiedad severa.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR
Ninos en esta edad quisas se sienten culpables sobre el abuso y se culpan ellos
mismos. La violencia domestica y abuso lastima el autoestima de los niños. No
pueden paticipar en actividades escolares ni sacar buenas notas en la escuela,
tienen poco amigos, y se meten en problemas. Tambien tal vez tengan muchos
dolores de cabeza y en el estomago.

ADOLECENTES
Adolecentes que son testigos de violencia domestica tal vez actuen en formas
negativas, como peliando con miembros de la familia o faltando a clases. También
pueden participar en comportamientos riesgosos, como tener relaciones sexuales
sin protección y usar alcohol o drogas. Tambien pueden tener baja autoestima y
tener problemas para hacer amigos. Pueden comenzar peleas o intimidar a otros y
tienen mas probabilidades de tener problemas con la ley. Este tipo de
comportamiento es común en muchachos adolecentes que son abusados en su
infancia que muchachas adolecentes. Muchachas son mas propensas que los
muchachos a retirarse y tener depression.
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AYUDAR A LOS NIÑOS RECUPERARSE
DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
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Un buen sistema de apoyo o buenas relactiones con adultos    

Alto autoestima

Relaciones saludables

Ayudarlos a sentirse seguros. 

Hablando con ellos sobre sus miedos.     

Hablando con ellos sobre relaciones saludables.     

Hablando con ellos sobre los limite.

Conseguirles ayuda profesional.

Cada nino responde diferente al abuso y trauma. Algunos niños son más resistentes y

otros son más sensibles. El éxito de un niño en recuperarse de un abuso o trauma

depende de varias cosas, que incluyen: 

 

 

Aunque los niños probablemente nunca olvidarán lo que vieron o experimentaron

durante el abuso, ellos pueden aprender formas saludables de lidiar con sus emociones

y recuerdos a medida que maduran. Cuanto antes reciba ayuda un niño, mayores seran

sus posibilidades de convertirse en un adulto mental y fisicamente saludable. Usted

puede ayudar a su niña/niño al:

 

 intervenciones de terapia de salud mental para ayudar a reducer los sintomas de

trauma y manejar los problemas emocionales y de comportamiento que su

hijo/a pueda tener. Encontrar un terapeuta para usted y su hijo/a es el comienzo

de la curacion para usted y su hijo/a.

Se ha comprobado que hay muchas 


