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Escoja A Su Compañero 
Con Cuidado 

Escoja a su compañero con cuidado. La vida 
 

de su niño(a) depende de esto. Nunca deje a 

su niño(a) con alguien en el cual usted no 

confia con la vida de su niño. Muchos niños se 

ven perjudicados cada año por los adultos que 

no son dignos de confianza o que 

simplemente no saben cómo cuidar de un 

niño. 

 

Su bebé esta contando con usted para que 

tome la decisión correcta. Para obtener más 

información y/o apoyo, póngase en contacto 

con Prevent Child Abuse Nevada por teléfono 

1-702-895-5053, por correo electrónico 

preventchildabusenevada@unlv.edu, o visite 

nuestro sitio de web: 

 

www.preventchildabusenevada.org 
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Muy pocas personas creen que un ser querido 
alguna vez podría lastimar a su hijo(a). Pero 
sucede. 
 

Elegir la persona adecuada para cuidar a su hijo(a), 
incluyendo una pareja, es una de las decisiones más 
importantes que un padre puede hacer. Sólo porque 
alguien es un amante, pariente o amigo cercano no quiere 
decir que sean capaces de cuidar de su hijo(a). ¿Qué tan 
bien conoces a la persona que cuidará a su hijo(a)? 
¿Hacen buenas decisiones? ¿Son responsables y dignos de 
confianza? Su bebé está contando con usted para tomar 
la decisión correcta. 
 

Hazte las siguientes preguntas respecto a tu pareja: 
¿Cómo trata a las mujeres de su familia?¿Cómo trata a 

otros niños (por ejemplo, sobrinas, sobrinos, hijos(as) de 
otros amigos)? 

¿Se enoja cuando le dedicas tiempo a tu hijo(a)? 
¿Demuestra enojo o impaciencia cuando tu hijo(a) llora o 

tiene una rabieta? 
¿Llama a tu hijo(a) utilizando términos ofensivos o tiene 

actitudes denigrantes hacia él? 
¿Le parece divertido asustar a tu hijo(a)? 
¿Toma todas las decisions por ti y tu hijo(a)? 
¿Te dice que eres un mal padre o madre o que no 

deberías tener hijos(as)? 
¿Te acusa a ti de tener la culpa cuando él or ella lastiman 

a tu hijo(a) o considera que no es importante cuando 
esto pasa? 

¿Te dice que tu hijo(a) es un estorbo? 
¿Asusta a tu hijo(a) usando armas de fuego, cuchillos u 

otras armas?  
 
 
 
 
 

Si has respondido afirmativamenta a alguna de estas 
preguntas, tu hijo(a) puede correr riesgos. No dejes 
nunca a tu bebe con alguien a quien no puedas confiarle 
la vida de tu hijo(a). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al elegir a una persona para cuidar a 
su hijo(a), usted debe elegir a alguien 
que:  

Tiene experiencia en el cuidado de bebés y 
niños pequeños 

Es paciente y lo suficientemente maduro para 
cuidar a un bebé excitado o llorando 

Entiende que los niños pequeños siempre 
deben ser vigilados. 

Nunca agita, golpea, grita, se burle de, o 
retenga la comida de un niño como castigo 

No abuse del alcohol o las drogas o llevar un 
arma ilegalmente, y no dejan al niño con otras 
personas que pueden beber, usar drogas o 
portar armas ilegalmente. 

Antes de dejar a su hijo(a) en el cuidado de alguien, 
pregunte acerca de su experiencia y cómo él / ella 
respondería a un niño enojado o enfermo. Ponga 
una lista de contactos de emergencia en un lugar 

visible, en su refrigerador, por ejemplo. 

 
 

   
 

Asegúrese de que la persona que eligió 
para cuidar a su hijo(a) sabe qué hacer 
cuando su bebé no deja de llorar: 
 

Revisa para ver si él o ella tiene hambre, esta mojado o 
mojada, frío o caliente, etc 

Ofrecer un chupete. 

Caminar alrededor de la casa cargando al bebe en sus brazos 
o en un cargador de bebes. Tambien puede intentar hablarle o 
cantarle al bebe. 

Llamar a un amigo de confianza, pariente o vecino que es 
capaz de venir a hablar con el nino. 

Si todo esto falla, debe poner al bebé en la cuna boca arriba, 
asegurándose de que el niño esté a salvo. Debe revisar  mas o 
menos cada cinco minutos... es mucho mejor dejar que el 
bebe llore un rato que hacer algo para detener el llanto que 
puede ser perjudicial. 

Nunca sacuda al niño, sacudir a un bebé puede causar  
sangrado cerebral y esto a su vez puede herir o matar a un 
niño .  Sólo toma unos segundos de agitación para seriamente 
dañar el cerebro de un bebé. 

Señales de Advertencia: Elija a una 
persona para cuidar a su hijo(a) que 
NO ES: 

Enojado o impaciente cuando los niños tienen rabietas, llanto, 

o se portan mal. 
Violento o excesivamente controlador con su pareja. 

Abusa del alcohol o de las drogas, incluyendo marihuana. 

Usa de medicamentos con receta que tienen efectos 
secundarios negativos o hacen que la persona se sienta 
soñolienta. 
No sea de confianza por cualquier motivo. 

 


