Niños en
Hogares Violentos:
• Puede sentirse protegido del padre abusado,
pero quizá también puedan tener
resentimiento por él o ella por no parar el
abuso.
• A veces puede sentirse cerca del abusador,
otras veces, ellos esperan que él o ella se vaya
o muera.
• Puede sentirse culpable por no ser capaz de
rescatar a su familia o por amar a alguien que
es abusivo.

Niños y Violencia
en el Hogar

Línea de Crisis las 24 Horas
800-851-7601

Mitos y Realidades

Niños y Violencia
en el Hogar

Mitos: Cuanto más joven sea el niño, menos el
niño se verá afectado por la exposición a la
violencia.
Realidades: Los niños pequeños no son
inmunes a los efectos de la violencia. La
experiencia clínica sugiere que los niños jóvenes
están profundamente afectados por ser testigos
de la violencia sobre todo si el autor o la víctima
de la violencia es un miembro de la familia.
Mitos: Los niños pequeños no se acordaran de
la violencia que han presenciado.
Realidades: Los niños no olvidan lo que han
presenciado. Los adultos esperan que si la
violencia no se habla, los recuerdos del evento
de los niños van a desaparecer. Sin embargo, los
niños pequeños demuestran una notable
capacidad para recordar eventos traumáticos.

doves4help.org
Centro de Alcance
en Big Bear
41943 Big Bear Blvd
PO Box 3646
Big Bear Lake, CA 92315
909-866-1546

Línea de Crisis 24 Horas al Día: 1-800-851-7601

Hechos y Estadísticas
• Hijos de hogares con violencia tienen mayor
riesgo de caer en el abuso de drogas y alcohol y
delincuencia juvenil.
• Niños que son testigos de violencia domestica
tienen el doble de probabilidades de golpear a
su pareja femenina en la edad adulta que niños
criados en hogares sin violencia.
• 40-60% de hombres que abusan a las mujeres
también abusan a sus hijos.
• Hasta 40% de delincuentes juveniles violentos
fueron testigos de violencia en sus hogares
• Hijos de madres maltratadas a menudo aumenta
el nivel de violencia y desobediencia hacia sus
madres.
• Un hijo que ha sido expuesto a la violencia
domestica puede mostrar aumento de problemas
de comportamiento, emocionales, actitudinales
y cognitiva en comparación con niños que no
han sido expuestos.
• Estudios muestran que de 3-4 millones de niños
entre las edades de 3-17 años están en riesgo de
exposición a la violencia domestica cada año.
• Los niños pueden culparse a sí mismos por el
abuso asumiendo que si no se hubieran hecho o
dicho algo en particular, el abuso no habría
ocurrido.
• Los niños que se crían en hogares abusivos
aprenden que la violencia es una forma efectiva
de resolver conflictos y problemas.

El Impacto de la Violencia
Domestica en los Niños
Emocionalmente
Vergüenza, culpa, y auto-culpa
Confusión de sentimientos contradictorios hacia
los padres
Miedo de abandono
Depresión y sentimientos de indefensión e impotencia
Enojo

Comportamiento
Comportamiento descontrolado o se alejan
Agresivo o pasivo
Negándose ir a la escuela
Buscan una atención excesiva
Orinan en cama y tienen pesadillas
Conducta fuera de control/hiperactividad

Socialmente
Aislamiento de amigos y familiares
Dificultad para confiar, especialmente en los adultos
Mal manejo de enojo y problema para resolver habilidades
Pasivamente con compañeros o bullying
Comprometido en relaciones de explotación como
autor o víctima.

Físicamente
Nervioso, ansioso, poca capacidad de atención
Cansado y letárgico
Poco higiene personal
Juego de alto riesgo
Abuso de sí mismo

¿Cómo DOVES
puede ayudar?
La mejor manera de ayudar a un niño que crece
en un hogar violento es ayudar a su padre maltratado. DOVES ofrece los servicios siguientes a
víctimas maltratadas en un ambiente de cuidado,
de apoyo, y confidencial:
• Línea de Crisis las 24 Horas
• Refugio/Vivienda-segura
• Consejería Individual
• Plan de Seguridad
• Terapia Infantil
• Grupos de Apoyo
• Clases para Padres
• Asistencia Legal
• Asistencia en Órdenes de Restricción
• Acompañamiento a la corte
• Ayuda con Servicios Sociales
• Visitas al Hospital del Cuarto de Emergencia
• Comida y Ropa para Víctimas de Violencia
Domestica
• Educación e información de Violencia Domestica

