
How does he/she treat other women/men in his/her life? How does he/she treat other
children (nieces, nephews, friends' children, etc.)?
Does he/she get angry when you spend time with your child?
Does he/she get angry or impatient when your child cries or has a tantrum?
Does he/she call your child bad names or put them down?
Does he/she think it's funny to scare your child?
Does he/she make all the decisions for you and your child?
Does he/she put you down or tell you that you're a bad parent or that you shouldn't have
your kids?
Does he/she pretend when he/she hurts your child that you are to blame or that it's no
big deal?
Does he/she tell you that our child is a nuisance or annoying?
Does he/she scare your child by using guns, knives, or other weapons?

Take the Safety Test:

If you answered yes to even one of these questions, your child
could be at risk. Never leave your child with someone you

don't trust to keep your child safe.

How to Choose the Person(s) Caring for Your Child
If you have an uncomfortable feeling about a man/woman, you probably have a good

reason. Follow your instincts. Take a safety test, and always make a decision in your child's
best interest.



¿Cómo trata a otras mujeres / hombres en su vida? ¿Cómo trata a otros niños (sobrinas,
sobrinos, hijos de amigos, etc.)?
¿Se enoja cuando usted pasa tiempo con su hijo/a?
¿Se enoja o enfada cuando los niños hacen berrinches, lloran o se portan mal?
¿Le dice groserías a su hijo/a o los menosprecia?
¿Cree que es divertido asustar a tu hijo/a?
¿Toma todas las decisiones por usted y su hijo/a?
¿Te menosprecia o te dice que eres un mal padre/madre o que no deberías tener a tus
hijos?
¿Cuando lastima a su hijo/a, finge que usted tiene la culpa o que no es gran cosa?
¿Te dice que tu hijo/a es una molestia o un fastidio?
¿Asusta a tu hijo/a usando pistolas, cuchillos u otras armas?

Realice la Prueba de Seguridad:

Si respondió "SÍ" a una de estas preguntas, su hijo/a podría estar
en riesgo. Nunca deje a su hijo con alguien en quien no confíe

para mantenerlo a salvo.

Cómo elegir a la(s) persona(s) que cuidan de su hijo
Si un hombre o una mujer lo/a hace sentir incómodo/a, es probable que sea por una
buena razón. Siga sus instintos. Realice la prueba de seguridad y siempre tome sus

decisiónes basadas para el beneficio de su hijo/a.
 

porque la infancia dura toda una vida
América, juntos podemos prevenir el abuso infantil...


