
【スペイン語】 

 Para los padres: 

 

◎ Según las leyes de este país, se considera el maltrato a los niños cuando:  

     -sus padres se pelean delante de ellos 

     -los niños se convierten en testigo de la violencia doméstica 

◎ Podría haber mala influencia a los niños por ser testigo de las peleas de sus padres. 

Por ejemplo: 

 Se convierte en una persona violenta por imitar el comportamiento de sus padres.  

 Utiliza la violencia como herramienta para la comunicación. Como consecuencia,  

la gente alrededor de él cree que es un niño violento. 

 No puede estar tranquilo en casa teniendo el miedo a que los padres empiecen 

a pelearse. 

 Se siente frustrado por no poder parar las peleas de sus padres y llega a perder  

la autoestima. 

 Se siente apático, indiferente y/o distraído. Pierde la concentración en el estudio y 

empieza a sacar malas notas. 

 Empieza a decir que no quiere ir a la guardería o al colegio diciendo que no puede 

dormir bien y/o que le duele la barriga. 

 Se convierte en un niño impaciente por la inquietud que no puede dejar de sentir 

◎ La policía avisará al centro de ayuda social a menores cuando reconozca la existencia  

de la violencia doméstica delante de los niños tales como discusión y/o actos  

violentos entre sus padres. 

◎ El centro de ayuda social a menores es un centro que tiene como objetivo cumplir 

la Ley de Bienestar de Menores. Al tener la información de la existencia de la violencia  

doméstica delante de los niños, el centro investigará el caso y hablará con sus padres  

para confirmar si la situación en la que están los niños es segura. 

◎ Intenten evitar pelearse delante de sus niños. 

Es necesario hablar entre el matrimonio para resolver problemas. Sin embargo,  

antes de llegar a discutir, será mejor dejarlo una vez y volver a hablar en otro  

momento. 

Para hablar entre el matrimonio de cosas difíciles de llegar a un acuerdo, busquen 

el momento y/o el lugar donde sus niños no estén. 

 


