
   ZONA DE
        GOLPEAR

SI TIENE PREGUNTAS EN CUANTO 
A LAS NORMADAS DE LA ZONA 
DE NO GOLPEAR EN CHILDREN’S 
BUREAU, INC O LE GUSTARÍA MÁS 
INFORMACIÓN PARA USTED O SU 
NIÑO, POR FAVOR LLAME:

Children’s Bureau, Inc.
Community Partners 
for Child Safety
1575 Dr. Martin Luther
King Jr. St., 
Indianapolis, IN 46202
(317) 264-2700

www.childrensbureau.org

¡LAS COSAS SE MEJORAN CON 
LA PRACTICA!

Las distracciones pueden ayudar a evitar 
el conflicto. ¡Lugores publicos como los 
supermercados, el hospital o consultorio del 
doctor son aburridos para los niños tomen 
turnos con los juguetes mientas esperan.

Muestre comportamientos que usted desa 
ver en su niño. Es peramos que los niños 
compartan, y digan “par favor” y que se to-
men un momento para calmarse, ¡entonces 
tenemos que cumplir con las mismas reglas! 
Al señalar buenos modales y usando buenqs 
estrategias para afrontar preciones, les ense-
ñamos a nuestros niños que ellos son impor-
tantes “Mami está alterada y necesita respirar 
profundo para calmorse” ¡Hogamoslo juntos!

DIGALE A SUS NIÑOS QUE CUANDO 
SE SIENTE TRISTE, ALTERADOS, O 
FELICES LES AYUDA A EXPRESAR 
SUS SENTIMIENTOS CON USTED

Haga algo bueno para usted mismo cada 
día. Usted será un mejor padre si está 
descansado, feliz y se siente apoyado, y no 
estresado. Haga tiempo para lo que usted 
distruta. Pídale a un  miembro de su familia, 
amigo o profesional de salud por ayuda  
cuando la necesite.

¡ASEGURESE DE 
QUE TODOS
DUERMAN BIEN!

NO



¿QUE ES UNA ZONA DE NO GOLPEAR?

El Children’s Bureau, Inc es una Zona de No 
Golpear. Esto quiere decir que no permitimos 
ningún tipo de golpe; sea de adultos o niños, 
incluyendo, padres que pegan o nalgueen a los 
niños como parte de Ia disciplina.

¿POR QUE CHILDREN’S BUREAU, INC 
ES UNA ZONA DE NO GOLPEAR?

La disciplina con golpes, nalgadas y gritos, puede 
afectar Ia salud fisica, emocional y mental de un 
niño. A veces los golpes y las nalgadas puede 
llevar al abuse. AI usar estrategias predecibles 
positives de disclplina, podemos hacer de este un 
Iugar seguro y saludable para todos.

Los niños están siempre aprendiendo y los
adultos son sus mejores maestros. Los niños
aprenden cómo funciona el mundo al;
• observar lo que usted hace y dice
• lmitar lo que usted hace y dice
• experimentar como usted responde.

Los niños 
siempre 
están 
intentando 

casas 
nuevas para 

aprender 
cómo el 

mundo 
fun-
ciono, 

lo cual 
puede ser 

muy ¡frus-
trante!

LOS NIÑOS SE PORTAN MAL 
PORQUE QUIEREN ATENCIÓN, 
EVITE QUE SE PORTEN MAL 
LLENANDO SU “TANQUE DE ATEN-
CIÓN” CON ELOGIOS Y JUEGO

Digale a su niño cuando se está  
portando “bien”.

A todos nos gusta que nos digan que estamos 
haciendo un buen trabajo, especialmente los ni-
ños. Dar elogias a su niño cuando se porta bien 
hace algo que a usted le gusta, lo hace sentir 
bien y quiere seguir portándose bien. Trate de 
notar los casas que hace su niño y de elogios 
cuando haga lo siguiente:
• jugar callodamente, compartir, y tomar turnos
• escuchar instrucciones
• trabajar mucho
• al decir “por favor” y “gracias.”

Juegue con su niño todos los días. Solo 
unos minutos es suficiente. Cuando juegue 
trate de no enseñarle, hacer preguntos o hacer 
algo en específico. En vez de eso, muéstrele 
que está poniendo atención al describlr lo que 
su niño está haciendo con los juguetes y dar 
elogios por el buen comportamiento. 

De reglas claras y simples. Para ayudorle a 
su niño a entender y seguir instrucciones:
• sea breve y directo
• primero consiga Ia atención de niño pongase
 a su nivel y hago contacto visual
•  no haga una pregunta cuando su niño no 

tiene
• sea cortes y flrme cuando no hay opclon. Por
 ejemplo “Por favor recoge el bloque”

Asegûrese de esperar de 5-10 segundos 
después de cada instrucción para darle tiempo 
a su niño para responder.

PADRES Y TUTORES PUEDEN HACER 
COSAS SIMPLES PARA ENSEÑAR A 
LOS NIÑOS Y CAMBIAR SU COMPOR-
TAMIENTO 

iDAR ELOGIOS AL HACER 
LO QUE LE PIDIÓ!

Use premios para gular y enseftar a los niños.
Los premios ayudan a los niños a cumplir con 
sus deberes y aprender casas nuevas. Aquí hay 
algunos consejos
• Ponga metas claras y razonables.
• Enfóquese en lo posttivo, como “alistarse a
 tiempo.”
• Divida los quehaceres complicados
• Solo trabaje con 1-3 metas a Ia vez
• Use lo que motiva a su hijo como 
 premio (juego de video, ver un 
 programa de TV, jugar tiempo adicional 
 con papá).
• De premios pequeños y hogalo seguido

¡LO QUE UN NIÑO ENCUENTRA
GRATIFICANTE PUEDE CAMBIAR DE 
DÍA A DÍA!

Prepare a su hijo para los cambios. 
Tipicamente a los niños les gusto tener rutinas. 
Si una rutina va a ser diferente es mejor decir 
le saber a su niño con tiempo. Esta tambíen le 
permite al niño a hacer preguntas. Otra manera 
para ayudar a preparar a su niño para un cambio 
es juegar y actuar a como seria el cambio.


