DEFINICIÓN DE ABUSO DE MENORES
Ministerio de Jóvenes de la División Norteamericana
Abuso de Menores – “La legislación Federal proporciona la base para las leyes Estatales
identificando un grupo de actos y comportamientos mínimos con lo cual se define el abuso y negligencia
de menores. La Ley Federal Para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Menores (CAPTA, por sus
siglas en inglés), (42 U.S.C.A. §5106g), enmendada y re-acreditada por la Ley de Re-acreditaciones de
CAPTA de 2010, define el abuso y la negligencia de menores, como mínimo:

https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/ques/
“Cualquier acto u omisión de acto reciente por parte de uno de los padres o un proveedor
de cuidado que resulta en la muerte, un daño físico o emocional grave, el abuso sexual o
la explotación; o un acto u omisión de acto que resulte en riesgo inminente de un daño
grave”.

Constituye cualquier contacto físico inapropiado, contacto sexual o comunicación por un adulto
a través del uso de su autoridad sobre un niño. El abuso también puede ocurrir entre dos
niños. Incluso si un niño por ignorancia, inocencia o miedo no se resiste, sigue siendo un abuso.

Abuso Físico - es cualquier lesión causada a un niño que no ha sido accidental, incluyendo
cualquier lesión que parece estar en desacuerdo con la explicación de la lesión

Abuso Mental/Emocional - es cualquier comunicación verbal que cause daño a un
niño, tal como la crítica áspera, degradante, menospreciando, amenazas, insulto despectivo,
gritos innecesarios, terminología degradante, demandas irrealistas para la perfección, lenguaje
violento u obsceno, etc.

Abuso Sexual – viola la intimidad sexual de un niño ya sea acariciando, visualmente o por
palabras verbales. Incluye el acariciar de cualquier parte íntima del cuerpo del niño, oral, genital y/o
penetración anal por cualquier objeto extranjero, oral, genital o cópula sexual anal, diciéndole a un niño
que se masturbe, exhibiendo o mostrando cualquier parte genital a un niño, permitiendo que un niño
presencie u observe cualquier forma de actividad sexual, mostrando cualquier material pornográfico,
etc.

Para más información visite: https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/ques/
http://adventistyouthministries.org/files/safety-guidelines/PDFs_Docs/Espanol/ToqueApropiado.pdf
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