


Cata y Benja jugaban en la plaza cuando, de repente,  
se acerca Pincho, el perro.
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 ¡Hola amigos!
¿Cómo están? 

¡Hola Pincho! 
¿Quieres jugar 
con nosotros?
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Síiii, pero como soy un perro que sabe mucho, 
también quiero enseñarles a cuidarse. 

¿Sabían que loS niñoS tienen  que 
aprender a cuidarSe 

de loS peligroS? 

¡no! ¡cuéntanos!
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¿Sabían que no sólo tienen 
que aprender a cruzar la 
calle, a no pelearse, a no 

jugar con fuego, ni hablar 
con los extraños? 

También tienen que tener mucho 
cuidado con su cuerpo y no aceptar 
cuando una persona quiera tocarlos 

o les pida que lo toquen
de una manera que

no les gusta o les incomode.
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¿aun 
cuándo 

sea de la 
familia? Sí, aun cuando sean 

tíos, primos, abuelos, 
vecinos o amigos de 

tus papás. 
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¡nadie debe tocar tus partes 
íntimas! eso se llama abuso 

sexual infantil.

¡oHHHH!
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¿Pero si estamos jugando y 
de repente mi tío me quiere 

levantar la falda?

no se lo permitas, 
¡di que no! Nadie debe 

tocarte de esa forma.
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Una vez mi amigo, el señor del quiosco, 
me mostró unas revistas de personas 

desnudas y me dijo que no le contara a 
nadie… y no supe qué hacer.

tienes que saber que
los niños tienen amigos de su 

edad, no tienen amigos adultos.
Y no deben guardar

secretos.
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Cata y Benja, ustedes siempre deben contar lo que 
les molesta. ¡Siempre HaY alguien que loS 
eScucHa Y protege! Cuéntenle a su mamá,  a su 

papá, a sus abuelos o profesores.
También pueden decirlo a las policías.
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¿Y, por qué a ellos?

Porque ellos les creerán y sabrán qué 
hacer en estos casos. 

¡ponte a Salvo!
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¿Pero si a mis amigos 
no les ha pasado eso?

Qué bueno que no les haya pasado, 
pero es importante que ustedes 
sepan esto y se lo cuenten a los 
demás, así se protegen ustedes

y ayudan a otros. 
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Recuerden que, ante una situación de peligro, 
deben pedir ayuda. 

¡Su cuerpo eS muY valioSo!

para prevenir el abuSo Sexual infantil
todoS SomoS muY importanteS.
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fin

¡¡¡ahora, juguemos 
a la pelota!!!
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Enseñar al niño o niña que el cuerpo es algo personal y nadie 
debe tocarlo sin su permiso.

Hablar con ellos de la existencia de abusos sexuales y cómo 
se producen, no olvide que un porcentaje importante de estos 
se dan en el espacio familiar o de adultos/jóvenes cercanos.

Enseñar a los niños y niñas a que tienen derecho a opinar y ser 
escuchados. Tienen derecho a decir NO en aquellas cosas que 
no están de acuerdo, les molesta o no saben cómo reaccionar. 

Desde los 6 años pueden aprender a decir que NO les gustan 
ciertas caricias, juegos y otras formas de relación con otros 
niños, niñas, jóvenes y/o adultos. Respete y haga 
respetar esa decisión del niño o niña.

Tómese el tiempo para alentar al niño o niña a 
conversar acerca de las experiencias cotidianas: 
aquellas positivas del día, lo que les haya  atemorizado, 
o confundido y hágale saber que siempre su papá, 
mamá o un ser querido los apoyarán.

conSejoS que aYudan a prevenir
el abuSo Sexual infantil
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 ¿ dónde puedo pedir ayuda ?
149 Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos de 
maltrato y abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día.

147 Fono Niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños, niñas y adolescentes que 
se sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de maltrato y abuso 
sexual.

800-730-800 Fono Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y 
abuso sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 09:00 a 17:30 horas. Después las llamadas 
son derivadas a la Policía de Investigaciones.

800-220-040 Fono Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil, de la 
Corporación de Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y 
violencia intrafamiliar. Se entrega información y derivan el caso a la institución que corresponde, 
aconsejando a quienes llaman muy alterados o afectados. Funciona de lunes a viernes de 09:00 a 
14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

632-5747 Fono Centro de Víctimas de la Corporación de Asistencia Judicial: se puede 
consultar sobre asesoría legal para casos de delitos violentos con causas en las fiscalías (violación, 
parricidio y explotación sexual de niños y niñas), entre otros. Atiende de lunes a viernes de 09:00 
a 18:00 horas.


