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Los padres o tutores tienen la responsabilidad legal de: 

■ Supervisar y controlar al niño. ■ Proporcionar las necesidades vitales básicas del niño, lo cual 

incluye comida, vivienda, ropa, atención médica y asistencial legal cuando resulte necesaria. 
 

■ Muchos niños no son lo suficientemente maduros para quedarse solos en casa hasta por lo 

menos los 12 años. No es posible proporcionar recomendaciones específicas respecto de la edad 
porque eso depende de cada niño. Algunos niños de 10 años son muy responsables y pueden 
quedarse solos en la casa durante un breve momento después de la escuela hasta que uno de los 
padres llegue a la casa. Y también hay algunos adolescentes a los que no se debe dejar nunca 
solos en la casa. 

■ Aunque el niño exhiba signos de madurez, merece una niñez y no se le debe imponer el 

mundo de las responsabilidades y presiones de los adultos antes de tiempo. Todos los niños 
deben tener tiempo todos los días para disfrutar de sus amigos y del ocio. Deben ser capaces de 
participar en deportes, lecciones de músicas, clubes de interés o sencillamente jugar. 
 

 
Estas sugerencias para la crianza de los hijos son cortesía de los Servicios Infantiles del Condado de Franklin 

 
 

Línea directa de asistencia para el abuso infantil las 24 horas: 614-229-7000 

SOLO EN CASA 
en algún momento?

No hay ninguna
respuesta sencilla, 

pero recuerde...

Éstas son algunas preguntas a tener en cuenta  
antes de permitir que el niño se quede solo en casa: 

■ ¿El niño cumplirá las reglas de la casa cuando usted no esté? ■ ¿Esto significa demasiada  

presión para el niño? ■ ¿El niño tiene la motivación suficiente para estudiar y hacer la tarea  

sin ser supervisado? ■ ¿De qué manera resuelve el niño los sentimientos de estrés?  

■ ¿El niño podrá permanecer tranquilo durante una emergencia?  

■ ¿El niño puede prepararse una merienda o una comida saludable? 


