Maneras Para Encargarse
De Abuso Fraternal
• Separar los niños cuando la violencia
ocurre para evitar más conflicto
• Acer una junta familial con los niños
interesados después de un periodo de
tranquilizarse
• Escuchar a los niños con comprensión y
compasión
• Ayudar a los niños a colaborar en un
proyecto u otra actividad para lograr una
meta positiva
• Mostar expectativas claras a los niños
interesados
• Monitorizar a los niños cuando juegan
• Educar a los niños a manejar su ira
• Asegurar que la víctima no sea
ignorada, culpada, ni castigada para
hablar sobre conducta abusiva

Abuso fraternal es la
forma más común de
violencia doméstica. Es

CINCO VECES
más común que
abuso perpetrado
por paraja o de
madre o padre

Si tú o alguien a quien conoces está en peligro
inmediato, llama a los servicios de emergencia
o la policía local. Si el peligro no está
inmediato es importante confiar en un doctor,
amigo, o familiar. Recuerda que no estás solo.
Hay mucha gente que se preocupa y que
puede ayudar.

Detener Abuse Para Todos (SAFE) es
una organización que provee información,
recursos, una compaña de los medios de
comunicación, folletos educativos, un
programa de promación, y expertos en una
variedad de temas de abuso.

¿ERES TU
(o alguien a
quién quieres)
UNA VICTIMA DE
ABUSA

Trabajar de voluntario con Detener
Abuso para Todos™ o con la organización
que te dio este folleto.

Involúcrate por hacerte miembro,
subscribir a nuestro boletín, o donar.
Mándanos un email para información
adicional a info@stopabuseforeveryone.
org. Para hablar con un representante de
SAFE, llámanos a (661) 829-6848.
Visita nuestro sitio web:
http://www.stopabuseforeveryone.org
Síganos en Facebook
@Stop Abuse For Everyone - SAFE
Síganos en Twitter/Instagram @SAFE_USA
¿Preguntas o preocupaciones?
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Detener abuso para todos
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Abuso físico, emocional, o sexual de
un hermano/a al otro se llama abuso
fraternal. Abuso físico puede ser
blando, como empujar al otro, o
agreción severo, como el uso de
armas. Abuso fraternal es más difícil
notar hasta que ocurra daño severo
porque los padres y la sociedad
esperan peleas y agresión entre
hermanos.

Hechos Sobre Abuso Fraternal
•

•

•

Según Vernon Wiehe de la Universidad de
Kentucky, 53% de niños/as han hecho por
lo menos un acto de agresión hacia sus
hermanos.
Aunque abuso puede tener lugar entre
hermanas, o ser perpetrado por una
hermana hacia un hermano, es más
probable que chicos abusen sus hermanos/
as que chicas.
Aproximadamente 3 en 100 niños/as se
comportan con violencia peligrosa hacia
sus hermanos/as.

• Psicológico: insultos,
denigración, degradación,
humillación, asustación, y
amenazas.
• Sexual: comentarios sexuales,
expuesto de genitales, contacto
inapropiado, actos sexuales,
voyerismo, exposición de
pornografía, o abuso sexual y
violación.

FISICO
•
•
•
•
•
•

Tipos de Abuso Fraternal
• Físico: peleas que incluyen jalar el
cabello, golpear, empujar, o
abofetear. Este tipo de abuso físico
frequentement se confunden con
conducta normal entre niños o
adolescentes. Como resultado,
padres lo vean como rivalidad entre
hermanos más que un indicio de
abuso.

Indicios de Abuso Fraternal

•
•

•
•
•

•

1 en 20 chicos y 1 in 5 chicas son víctimas
de abuso sexual infantil.
Entre los edades de 7 y 13, los niños están
más vulnerable a abuso sexual infantil.
Abuso sexual infantil ocurre con más
frecuencia a manos de otro niño/a que a un
adulto.
Más que 40% de todo abuso sexual se
perpetra entre hermanos, pero los
Servicios de Protección de Niños enfoque
principalmente en relaciones sexuales
entre adultos y niños.

•

http://www.med.umich.edu
https://victimsofcrime.org
http://thesinglemother.com

•
•
•

Actúa el abuso cuando juega
Evita a y tiene miedo de su hermano/a
Relaciones negatives entre hermanos/
as
Excesivamente dócil o tímido cuando
interactúa con su hermano/a
Moretones o razguños inexplicados
después de interactuar con su
hermano/a
Aumento de empujación entre
hermanos/as
PSICOLOGICO
Desarrollo emocional retrasado o
inapropiado
Pregunta mucho sobre el sexo, aún
cuando preguntas han sido respondidas
razonablemente.
Obliga a su hermano/a o otros niños a
jugar a médicos
Frecuentemente frota sus genitales en
vez de jugar
Persiste en mirar a los adultos cuando
usan el baño

Sexual
•
•
•
•
•

Un niño siempre es el agresor y el otro
es la víctima
El agresor hecho fuera cuito
Pregunta muchas preguntas de sexo
después de las preguntas están
contestada
Fueza sus hermanos y otros niños
jugar doctor
Frequentamente toca las genitales

