
INFÓRMATE ACERCA DEL PROBLEMA
El desconocimiento es el principal
aliado del abuso. 

TEN BUENA COMUNICACIÓN
CON TUS HIJOS
Que ellos sepan que pueden confiar en ti y 
contarte todo lo que les pasa. 

FORTALECE SU AUTOESTIMA 
Un niño seguro de sí mismo sabrá pedir ayuda 
en caso de necesitarla.

EVITA QUE TUS HIJOS SE QUEDEN SOLOS 
POR MUCHO TIEMPO CON ADULTOS
Aunque sean de toda tu confianza.

HABLA ABIERTAMENTE CON TUS HIJOS 
SOBRE EL TEMA DEL ABUSO SEXUAL
Explícales que son dueños de su cuerpo, y que 
no deben tolerar ningún tipo de caricia o gesto 
que los haga sentir incómodos. 

   5 PASOS PARA
PROTEGER A
 TU FAMILIA

Como padre, es muy importante que estés 
atento, que escuches y creas lo que te dicen tus 
hijos. El abuso sexual infantil sucede en casa y 
no necesariamente incluye contacto físico.

En México se calcula que 22 millones de 
personas han vivido abuso sexual. Sólo uno de 
cada diez sobrevivientes lo contará. El 70% de 
los abusadores son personas en las que tus 
hijos y tú confían.

Informarse es el primer paso para
blindar a tu familia. 

• Alteraciones de sueño.

• Cambios drásticos de conducta.

• Trastornos alimenticios.

• Bajo rendimiento escolar.

• Se niega a ir a lugares a los que antes
 acudía con gusto.

• Expresiones o comportamientos
 sexuales avanzados para su edad.

• Miedos repentinos.

Si observas en tu hijo dos o más de los 
siguientes síntomas de manera repentina, 
acércate a él. Es posible que se trate de 
una situación de abuso. 

EL PROBLEMA DE
 ABUSO SEXUAL
                   INFANTIL

     DETECTA LAS
SEÑALES DE ALERTA
        EN TU HIJO

www.blindatufamilia.org

SI QUIERES
BLINDAR

TU FAMILIA CONTRA
EL ABUSO SEXUAL VISITA



   NUESTRO OBJETIVO
UNA SOCIEDAD

BLINDADA

Fundación PAS nace para fortalecer a las familias 
en  la prevención del abuso sexual infantil, 
porque queremos evitar que siga sucediendo.
Ponemos a tu disposición nuestros programas 
de prevención para niños, papás y
maestros en nuestros
 sitios de internet. 

BLINDAR es proveer de un ambiente sano y 
seguro para el óptimo desarrollo y 
crecimiento de la infancia. 

Creando innovadores modelos de atención a 
sobrevivientes y prevención se busca 
promover el BLINDAJE, para que todo niño 
tenga una infancia feliz.

Con la aplicación de los modelos se fomentan 
mejores relaciones familiares y niños con 
una mayor seguridad emocional, aportando 
así al bien común.

www.fundacionpas.org www.blindatufamilia.org
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CÓMO
PROTEGER

A MI HIJO DEL ABUSO
       SEXUAL


