
sobre la salud y los efectos del abuso en la salud mental del niño. Finalmente, los padres 
pueden servir como los mensajeros eficaces sobre la necesidad de apoyar a familias y de 
proteger a los niños. Cuando los padres se asocian con el personal del programa para promover
los cambios positivos en sus propias vidas, otros padres se benefician de valiosas percepciones 
y pueden ser inspirados a tomar acciones para ayudarse ellos mismos y a sus vecinos.

Analice el mensaje

El propio mensaje es, por supuesto, el elemento más importante de todos. Al desarrollar los 
mensajes que promueven a niños libre de peligro y a familias sanas, hay una cierta evidencia 
que las motivaciones y las emociones positivas, más que las negativas, pueden ser más 
eficaces. Por ejemplo, un mensaje sobre maneras positivas que las comunidades pueden 
consolidar a familias es probablemente aceptado más fácilmente que una que acentúe las 
consecuencias civiles y criminales del abuso y del abandono de menores. Asimismo, el 
reconocer que la crianza de los hijos es difícil para todos puede ayudar a sus audiencias a 
identificar la necesidad de apoyar a todos los padres. Las siguientes son otras estrategias que 
pueden asistir en el desarrollo de un mensaje eficaz:

Utilice datos estadísticos locales importantes en vez de nacionales. (Muchos estados 
ofrecen información local acerca de Servicios Sociales Infantiles en el página Web del 
Departamento de Servicios Sociales o Servicios para Niños y Familias del Estado.)
Propóngase apoyar e incrementar los comportamientos positivos.
Use “nosotros” al momento de hablar de comportamientos sociales.
Sea respetuoso de las diferentes culturas, considere la posibilidad de desarrollar el 
mensaje en otros idiomas que no sea el inglés.
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Compartiendo su mensaje: 
Ejemplo de actividades de concientización 

Las organizaciones, grupos y comunidades tribales que no están preparadas para emprender 
un programa de apoyo anual como los descritos previamente pueden todavía hacer mucho 
para ayudar a incrementar la conciencia, consolidar a las familias y proteger a los niños. Las 
siguientes ideas ofrecen algunos puntos iniciales para la planificación de actividades locales 
de concientización. Mientras que algunos de estos puntos son específicos para el Mes de 
Prevención del Maltrato de Menores, muchos pueden ser usados en cualquier momento del año. 

Campaña de Cinta Azul. Desde 1989, millones de personas a través del país han participado 
en las campañas de la Cinta Azul usando las cintas e involucrándose en actividades para 
promover niños seguros y familias sanas. Prevención del Maltrato de Menores de Virginia, una 
organización estatal de Prevención del Maltrato de Menores de América, usa la cinta azul para 
honrar “Padres de la Cinta Azul,” “Niños de la Cinta Azul,” o “Comunidades de la Cinta Azul” 
que han encontrado nuevas e innovadoras formas para apoyar a las familias. 

Involucre a comunidades de fe locales. Los consejos incluyen la organización de eventos para los 
padres para educarlos acerca de los servicios disponibles en su comunidad, organizar un Día de 
Diversión Familiar o Una Noche para lo Padres, tener un grupo de educación para los padres o de 
auto ayuda en un local y establecer una biblioteca con recursos en temas referentes a la crianza 
de los hijos. 

Involucre a hombres y padres. El Consejo de Abuso Infantil de Hillsdale en Michigan lanzó 
su campaña nacional de concientización “Real Men Rock” con una campaña publicitaria 
mostrando a padres locales cuidando y meciendo a sus bebes. Entre los participantes estaban 
un técnico de emergencia médica local y un maestro. 

Involucre escuelas locales. El club de intercambio (Exchange Club Center for the Prevention of 
Child Abuse) del Área de Trident, Carolina del Sur, ha desarrollado una tarjeta que se incluye 
en la carta de calificación escolar con consejos para que los padres manejen de forma positiva 
calificaciones decepcionantes. 

Honre la cultura de la comunidad. Las normas de crianza varían de cultura a cultura, asegúrese 
que sus técnicas para el apoyo familiar sean pertinentes. El programa de prevención del 
maltrato de menores de la tribu Fallon Paiute-Shoshone sostuvo una conferencia llamada 
“Honrar Nuestros Hijos y Honrar Nuestra Herencia” (en inglés “Honor Our Children, Honor 
Our Heritage”). La conferencia incluyó una caminata espiritual y un “pow-wow” (“Honor Our 
Children, Drum Out Child Abuse”). Expositores de otras reservaciones fueron invitados para 
hablar acerca de la prevención del maltrato de menores. (Para más información de esta y otras 
actividades de prevención para comunidades Indígenas Americanas vea la lista del National 
Indian Child Welfare Association en el directorio de recursos en la página 55). 

Aliente a miembros de la comunidad a celebrar sus propios héroes. El New Hampshire Children’s 
Trust Fund, New Hampshire’s Community-Based Child Abuse Prevention (CBCAP) publicitó la 
oportunidad para hacer una donación al fondo para honrar a una madre o alguien especial para 
el donante. El mensaje decía, “Cuando usted da un regalo al New Hampshire Children’s Trust 
Fund en el nombre de alguien que usted ama, su regalo no sólo honrará a esa persona sino 
también ayudará a otras mujeres a convertirse en madres fuertes y eficaces.” 

Distribuya recursos educativos para padres. Encuentre las hojas de consejos de crianza positiva 
(en inglés y español) en la sección “Qué pueden hacer las personas” de este paquete de 
recursos. Muchas de las organizaciones enumeradas en el directorio de recursos en la página 
55 también ofrecen recursos sobre la crianza. 

1� Los niños fuera de peligro y las familias saludables son una responsabilidad compartida 
http://nccanch.acf.hhs.gov/topics/prevention/index.cfm 


