
Recursos adicionales Recursos para Ninos Expuestos a la Violencia 
**(E 

para padres sobre 
exposici6n a violencia 

Lineas Directas Sugerencias Para Familias** lnformacion y Rei 

National Crime Victim 
1-800-394-2255 
8:30 a.m. - 8:30 p.m. ET (Lunes a Viernes) lnformaci6n 
acerca de que hacer si usted es vfctima de un crimen 
vio/ento y referencias a servicios locales en cualquier 
/ugar def pafs. 

National Domestic Violence 

1-800-799-72 3 3 

24 horas del dia, 365 dias del ano. lntervenci6n en crisis, 

planificaci6n de seguridad, informaci6n, referencias. 


Childhelp National Child Abuse 
1-800-422-4453 
24 horas al dia, 365 dias al ano. 
lnformaci6n, referencias para emergencia, servicios 
sociales y apoyo. 

Ollkcoffuven1l0Jusnce 

ondDdmqu=yl'rev=l.Lon 


Financlado por la Oficlna de Justicla Juvenil y Prevenclon de la Dellncuencla del Departamento de Justicia de los Estado Unidos. 



. 
Recursos adicionales Recursos para Ninos Expuestos a la Violencia 
para padres sobre eexposici6n a violencia 

Lineas Directas Sugerenci Para Familias lnformadon y Recursos• 

Como ayudar a los nifios enfrentar momentos 
diffciles. Sugerencias para los padres 

J
www.nasponline.org eh< 
Como enfrentar momentos diffciles. =fere1 

Sugerencias para los alumnos lfs. 

www.nasponline.org 

Hablemos sobre zque es la salud mental? 
www.nlm.nih.gov/medlineplus 

Mitos y realidades sobre salud mental 
http://promoteacceptance.samhsa.gov 

Salud mental. Como mantener su 
salud emocional 
http://familydoctor.org 

http:http://familydoctor.org
http:http://promoteacceptance.samhsa.gov
www.nlm.nih.gov/medlineplus
http:www.nasponline.org
http:www.nasponline.org


Recursos adicionales Recursos para Ninos Expuestos a la Violencia 
para padres sobre 
exposici6n a violencia 

Line Oirectas Sugerencias Para Famili lnformacfon y Recursos 

Child Witness to Violence Project 
www.childwitnesstoviolence.org 

Family Communications Jnl
www.fci.org 

iren1 
Family Violence Prevention Fund 'ias p
www.endabuse.org oonl 
National Child Traumatic Stress Network 
www.nctsn.org 

National Mental Health Information Center 
www.mentalhealth.samhsa.gov 

New York University Child Study Center 
www.aboutourkids.org 

' · www.zerotothree.org 
~--~~~~~~~~~~-

I 
Zero to Three 

/ 

http:www.aboutourkids.org
http:www.mentalhealth.samhsa.gov
http:www.nctsn.org
http:www.endabuse.org
http:www.fci.org
http:www.childwitnesstoviolence.org


Safe Start Center 
Web: www .safestartcenter.o~g 
E-mail: info@safestartcent~r .<>rg ~-. 
T elefono: 1-800-865-0965! 

1 

Responde menos 
Lloran cuando los adultos que conocen se alejan 
Comen mas o dejan de comer 
Tienen mas rabietas (berrinches) 
Se comportan como ninos menores 
Golpean o empujan a otros ninos mientras juegan 
Hacen muchas preguntas sobre el evento 

Mantenga una rutina regular 
Calmelos cantandoles y meciendolos 
No los deje ver programas de television violentos 
No los deje solos o con personas que no conocen 
Hagales saber lo que sucedera antes de tiempo 
Lea libros que facilitan hablar de sentimientos 
Estimule a los ninos a dibujar lo que sienten y 
piensan; hagales preguntas sobre sus dibujos 



Safe Start Center 
Web: www.safestartcent 
E-mail: info@safestartcen1tm9"~ 
Telefono: 1-860-865-096 

bcuchc con calma, sin ju1 Jr 
u<k-11'\ a ldentifiar sus sentiml!'ll as 

Anotc !;II proocupaciones h.1blclcs de c dot un de t>ll.u 
Alientelos aquc, ~rioon o d1bu1en sus Ideas ""1timientos 
en un di.trio 
Dfgall'S qUl' lo quc pas6 no l'5 u c.ulp.1 
I rlb;ilos n programas de act idades despue de la 15CUel 
" o hall" uxnentarios de od o eoojo frent ~ 11» nlOO, 

www.safestartcent


Safe Start Center 
Web: www.safestartcent 
E-mail: info@safestartcen 
Telefono: 1-800-865-096 

www.safestartcent

