
¿Quién Somos?
Somos un Nuevo grupo al servicio de las 
familias que encuentran dificultades en  
cuanto a la protección infantil. 

Nuestros servicios son sin juicio. Escuchamos.  
Asistimos a las familias que encuentran dificultades. 
Nuestro servicio es gratis.

Nuestro Servicio
•  Ayuda a las familias cuyos niños han sido

recuperados por los servicios sociales

• Servicio de proximidad

• Sensibilización

• Apoyo cultural a los agentes sociales

www.newcommunities.ie

Nuestros Contactos
Migrant Family Support Service

 Dublin 
New Communities Partnership 
53 Upper Dorset St, Dublin 1 
Tel: 01 87 27 842 
E mail:     familysupport@ 

newcommunities.ie

 Cork 
New Communities Partnership 
107 Shandon Street, Cork 
Tel: 021 23 99 910 
E mail: ncpcork@gmail.com

New Communities Partnership autonomiza, 

apoya a las comunidades y sus organizaciones 

representadas en Irlanda.

Migrant Family Support Service está finan-

ciado por Tusla-la Agencia Para el Niño y  

la Familia.

NCP MIGRANT FAMILY SUPPORT SERVICE

Para Cualquier Información y 
Ayuda Gratis, Contacte

Migrant Family Support Service 
53 Upper Dorset St, Dublin 1

Tel 01 8727842

El Servicio de Ayuda a Familias Inmigrantes trabaja 
para el apoyo a las familias que encuentran dificultades 
en cuanto a la protección infantil.

www.newcommunities.ie

DIRECTRICES A SEGUIR 
PARA UNA MEJOR 
PROTECCIÓN DEL NIÑO
¿Qué es el abuso infantil?

Servicio de Ayuda a Familias Inmigrantes



El comportamiento de un adulto 

puede causar un gran daño al niño 

de manera consciente o inconsciente. Su 

comportamiento puede presentarse de varias 

maneras, a saber: La negligencia, el abuso 

físico, emocional y sexual.

La negligencia, el abuso físico, emocional y 

sexual.La negación de proteger al niño contra 

estos tipos de prácticas, puede exponerle a 

grandes peligros. Asi, cualquier persona que 

se entera de que el niño sufre cualquier tipo 

de abuso y no le denuncia a la policía, comete 

un crimen. A veces, el abuso infantil puede 

ser consciente; otras, el adulto puede no ser 

consciente del gran peligro que afecta al niño.

Directrices Para Una  
Mejor Protección Del Niño. 

¿Quién Puede Ayudar?

En caso de que tenga una duda o 

esté preocupado por el estado de 

un niño, por favor contacte inmediatamente 

a la policía en los números siguientes:

An Garda Siochana - telefono 999

La Agencia Para el Niño y la Familia: 

www.tusla.ie – Por favor contacte los servi-

cios sociales de su localidad.

Parentline (el número para familia):  

1890 92 7277 / 01 873 35 00.

El médico de su localidad o la enfermera de 

la salud pública.

NCP- Migrant Family Support Service 

telefono 01 872 7842

Este folleto ha sido confeccionado para usted por Migrant Family Support Service, con el objectivo de ayudarle a 

comprender los cimientos del abuso infantil. Sin embargo, no constituye un documento legal. Para una lista de 

definiciones, por favor consulte: su servicio social más cercano, la policía, el médico general o la enfermera pública.

1 ¿Qué es el  
abuso emocional?

El abuso emocional se traduce en:

Humillar al niño. 

Gritar y maldecirle.

Criticarle constantemente y no  

mostrarle afecto. 

Impedir al niño una interacción social y 

aislarle de los demás niños. 

Hacer de su niño un testigo ocular de  

violencia doméstica. 

2 ¿Qué es la  
negligencia?

La negligencia se traduce en:

No cuidar al niño adecuadamente,  

dejarle solo y sin supervision  

( menores de 18 años). 

No acomodarle adecuadamente. 

No satisfacer las necesidades del niño, 

dejándole hambriento, sucio o sin vestirle de 

manera apropiada para al tiempo. 

No prestarle atención ni afecto.

No respetar la cita del niño con le médico. 

No escolarizar al niño.

3 ¿Qué es el  
abuso físico?

 Cualquier acción que causa un daño al niño: 

(ej: las colillas de cigarro, aceite caliente.)

 Castigo físico  como medio de  

diciplinar al niño.

 Sacudirle, golpearle, darle un puñetazo  

o una bofetada. 

Obligarle a comer. 

Privar al niño del sueño.

Privarle el placer.

 Electrocutar, estrangular, ahogar,  

o envenenar al niño.

 Tardar en consultar al médico cuando el  

niño se ha herido, está enfermo o sufre  

una discapacidad.

 La mutilación genital femenina (FGM) es una 

forma de abuso físico y emocional.

4 ¿Qué es el  
abuso sexual?

Entrenar al niño en cualquier  

actividad sexual.

La ley irlandesa estipula que una persona 

debe tener 17 años para consentir  

a un acto sexual.

La edad de consentimiento es igual para la 

mujer como para el hombre.

Intimidar, forzar al niño a contactos  

sexuales o besarle. 

Sacarle fotos donde se encuentra  

completamente o casi desnudo. 

Casarle con un adulto. 

Forzarle a la prostitución.

RECORDAR: LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR 
DEL NIÑO SON LO MÁS FUNDAMENTAL. 


