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Información para la familia

AUTOESTIMA

Teléfonos útiles:

Capital Federal: 

• 137: Brigada de Atención a Víctimas de 
Violencia Familiar.

• 102: Línea de los chicos.

Conurbano y Gran Buenos Aires:

• 911: Sistema Central de Emergencias.

Se pueden poner límites SIN maltratar

Esta publicación es un aporte para la
comunidad e instituciones de salud

editada por:

• Los malos tratos pueden pasar desapercibidos.

Buenos tratos en la
infancia

Información para la familia

Todo lo que vulnere los derechos 
de los niños y niñas es maltrato

• Poner límites a nuestros/as hijos/as es también una 
manera de cuidarlos y tratarlos bien…

• No significa ser autoritarios/as.

• Ser padres/madres es algo que se aprende, no siempre 
se sabe qué hacer.

• Muchas veces los/as/padres/madres que maltratan 
a sus niños/asno tienen conciencia clara del daño que 
producen…



Algunos/as creen que los/as padres/madres
pueden hacer con sus hijos/as lo que quieran.

En verdad es responsabilidad de la familia cuidarlos 
y educarlos/as sin recurrir a la violencia.

Algunos/as creen que necesitan mano dura ya que 
de otro modo no aprenden.

En verdad la violencia no enseña, produce descon*
fianza y genera más violencia.

Algunos creen que sólo se debe actuar si los/as 
niños/as sufren daños físicos graves.

En verdad cualquier forma de maltrato atenta contra 
los derechos del niño/a y todos/as estamos obliga- 
dos/as a hacer algo al respecto. 

¿A qué llamamos buenos tratos? Mitos y verdades sobre 
maltrato infantil

Algunos creen que los padres y madres que maltratan 
a sus hijos/as merecen ser castigados.

En verdad es nuestro deber como sociedad proteger 
a los/as niños/as y ayudar a la familia a superar sus 
dificultades.

Algunos creen que todas las personas que fueron 
maltratadas de niños/as serán maltratadoras de 
grande.

En verdad el modelo de violencia puede modificarse.

Se refiere a tratar a los/as niños/as con amor, respe*
tando sus necesidades según su edad, tratando de 
comprenderlos con cariño y paciencia.

• Recibir amor
   
• Ir a la escuela
   
• Que los adultos cuiden de su salud
   
• Tener tiempo libre
   
• Jugar

Algunas necesidades de los/as 
niños/as son:


