
¿Esta Usted Desaten-
diendo a Sus Hijos?
Sanando Niños a la Velocidad del Amor

J A C K S O N  C O U N T Y  C H I L D  A B U S E  T A S K  F O R C E ,  I N C .

Que Hacer Si Usted Está Preocupado
Llame a

Departamento de Servicios Humanos (DHS)
541-776-6120

   Esté listo a dar información específica
• Nombre
• Edad
• Fecha de Nacimiento
• Domicilio
• Nombre del Padre ó Tutor
• Información acerca del incidente que lo  
 motivo a llamar
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¿Que es Desatención?  
Un niño ha sido desatendido cuando los padres u  otras 
personas responsables no proveen el cuidado, protec-
ción, y cariño necesario para el bienestar emocional 
y/o físico del niño/niña a tal grado que causa un efecto  
negativo tan notable y entonces la intervención del  
servicio social es necesario. Ejemplos: No proveer el  
alimento adecuado, ropa, vivienda, ó cuidado médico. 

Señales de Aviso! 
	

Niño/a:  Retraido; tímido; pasivo; siempre 
cansado;posiblemente con retraso en su de-
sarrollo.
Padre (s): Apático; demuestra muy poca preo-
cupación por el niño/a; se molesta cuando le 
preguntan sobre el cuidado del niño/a; impul-
sivo en tomar desiciones; inconsistente en las 
prácticas de disciplina.

Recuerde: Desatención es  
Abuso Infantil!
Puede pasar en cualquier parte. Pasa en nuestra comuni-
dad....mientras trabajamos...mientras jugamos. Pasa entre 
nosotros. En nuestros vecindarios. Les pasa a nuestros 
niños.

     Los niños que son abusados pueden sufrir de una 
variedad de síntomas incluyendo:

•	 Sentimientos	de	inferioridad
•	 Poca	confianza
•	 Enojo	reprimido
•	 Dificultades	para	relacionarse	con	otros
•	 Disfunción	sexual
•	 Vergüenza,	culpa	y	temor	al	desapruebo	social
•	 Sentimientos	de	miedo	e	impotencia

Señales de Desatención
•	 Acumula	comida
•	 Roba	comida	a	otros	niños
•	 Falta	de	higiene	personal
•	 Trae	la	misma	ropa	día	tras	día
•	 Problemas	dentales
•	 Desconfiado/a
•	 Huraño/a

Efectos que Produce la  
Desatención a Largo Plazo

•	 Socialización	limitada	cuyos	efectos	impiden	las		 	
	 relaciones	apropiadas	con	otros;	si	se	relacio	 	
	 nan,	posiblemente	se	vean	envueltos	en	relaciones		 	
	 de	abuso.
•	 Muy	baja	estima	propia
•	 La	incapacidad	aprendida	los	inabilita	para	actuar		 	
	 en	defensa	propia.

“De aquí a cien años, no importará 
que auto maneje...... cuanto dinero          
habra en mi cuenta de banco, ni como 
será mi ropa. Pero puede ser que el 
mundo sea un poquito mejor porque  
yo fuí importante en la vida de un 
niño.”


