Elige a tu pareja cuidadosamente
Cuando eliges
a tu pareja, estás
eligiendo también
a la persona que
estará junto
a tu hijo.
Tu hijo necesita
que tomes la
decisión
correcta

…la vida de tu hijo depende de ello.
Hazte las siguientes preguntas respecto a tu pareja:

•
•

¿Demuestra enojo o impaciencia cuando tu hijo llora o tiene una rabieta?

•
•
•
•
•

¿Le parece divertido ASUSTAR a tu hijo?

¿Llama a tu hijo utilizando TÉRMINOS OFENSIVOS o tiene actitudes
denigrantes hacia él?
¿Te impide que lleves a tu hijo a las reuniones de su familia?
¿TOMA TODAS las decisiones por ti y tu hijo?
¿Te dice que eres un mal padre o madre o que no deberías tener hijos?

¿Te acusa a ti de tener la CULPA CUANDO EL O ELLA LASTIMAN A
TU HIJO o considera que NO ES IMPORTANTE?
• ¿ASUSTA a tu hijo usando armas de fuego, cuchillos u otras armas?
• ¿Te dice que tu hijo es un estorbo?
• ¿Se ENOJA cuando le dedicas tiempo a tu hijo?

Si has respondido afirmativamente a alguna de estas
preguntas, tu hijo puede correr riesgos.
No dejes nunca a tu bebé con alguien a quién
no puedas confiarle la vida de tu hijo…

Familiarízate con la persona antes de permitirle tener acceso a tu hijo:

No dejes que se mude a vivir
contigo demasiado rápido…

…la vida de tu hijo depende de ello.
• Averigua si tu pareja tiene antecedentes criminales:
1) Averigua en la secretaría del tribunal municipal del condado de Franklin
(Franklin County Municipal Court Clerks Office) – www.fcmcclerk.com si ha
tenido arrestos u órdenes de detención.
2) Consulta el registro de delincuentes sexuales eSORN en
www.esorn.ag.state.oh.us
• ¿Cómo trata a las mujeres de su familia?
• ¿Cómo trata a otros niños (por ejemplo, sobrinas, sobrinos, hijos de amigos)?
• ¿Tiene tu pareja sus propios hijos? ¿Cómo los cría?
• ¿Cómo ha tratado a sus parejas anteriores?

Puedes recibir ayuda:

• Si deseas obtener información acerca del cuidado de niños, comunícate con
Action for Children llamando al 614-224-0222 o visita
www.actionforchildren.org.
• Para denunciar casos de abuso, llama a Franklin County Children Services al
614-229-7000.
• Para obtener información acerca de recursos a tu disposición para la crianza de
niños, llama a Franklin County Children Services al 614-341-6060 o visita el
sitio www.franklincountyohio.gov/children_services.
• Si deseas más información y recursos para la crianza de niños, comunícate con
Center for Child and Family Advocacy llamando al 614-722-8200 o visita el
sitio www.nationwidechildrens.org/ccfa.
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