
50 maneras que los miembros de la familia pueden 
decir “Te quiero”
Diga, “Confió en ti.”

Mire a los ojos cuando hable.

Diga “por favor” con sus peticiones.

Diga “gracias.”

Hable amablemente con sus hijos.

Aclame orgullosamente a su hijo.

Mantenga confianza.

Discipline en privado.

Haga que “No” sea realmente No.

Haga que “Sí” sea realmente Sí.

Pregunte, “¿Deseas conversar?”

Escuche, Escuche, Escuche.

Este preparado para estar presente.

Separe tiempo libre.

Permita errores.

Ríanse a carcajadas.

Pregunte, “¿Cómo puedo ayudarte?”

Ofrezca y respete la privacidad.

De la bienvenida a los amigos de sus hijos.

Diga, “Estoy orgulloso de ti.”

Establezca limites.

Ofrezca expectativas claras.

Fije metas obtenibles.

Diga, “Lo siento” y pida disculpas cuando esté 
equivocado.

Diga la verdad.

Diga, “No lo sé”, cuando no lo sepa.

Sonría.

Pregunte, “¿Cómo te sientes acerca de…?”

Este en casa cuando ellos estén en casa.

De libertad.

Creen reglas juntos.

Establezca límites y consecuencias 
claramente.

Implemente las consecuencias 
consistentemente.

Reconozca los sentimientos.

Pida ideas y sugerencias.

Celebre el éxito.

Ría cuando este feliz.

Llore cuando este triste.

Explique porque está molesto.

Acepte la responsabilidad.

Use una voz suave.

Abrace frecuentemente.

Sorprenda a su hijo siendo bueno.

Haga que “Te amo” sea la última cosa dicha 
cada noche.

Diga, “¡Buenos días!” alegremente cada 
mañana.

Pare de hacer lo que está haciendo y escuche.

No acepte excusas, regateos o lloriqueos.

Deséele un “buen día” a su hijo cuando salga 
a la escuela.

Mantenga sus promesas.

Diga “Te amo.” 

Adaptado con permiso de National Family Month, KidsPeace. www.familymonth.net. www.KidsPeace.org 
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Mes de la Prevención del Maltrato de Menores 
calendario de actividades 
Todos podemos hacer algo diariamente para ayudar a los niños tener una vida sana y segura. 
Abril es el mes de la Prevención del Maltrato de Menores. El calendario a continuación sugiere 
actividades que puedes realizar cada día para mostrarle a un niño cuanto le importas. Cada 
actividad es no necesariamente desarrollada para cualquier niño. Entonces, ¡se creativo! 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 
Reconozca los 
logros del niño. 

2 3 4 5 6 7 8 
Lea un libro con Vuele un Involucre a un Sorprenda a su Reacuérdale a Déjele una nota Pida su opinión 
un niño. cometa juntos. niño en la pre

paración de una 
comida especial. 

niño haciendo 
algo bueno. 

su niño que su 
amor no está 
supeditado a las 
tareas 
escolares. 

cariñosa en su 
bolsa del alm
uerzo. 

en asuntos 
que afectan la 
familia. 

9 10 11 12 13 14 15 
Vayan al parque Coordine una Cuéntele algo Lleve flores a Prepare y Trabajen juntos Hable con su 
y jueguen 
juntos. 

búsqueda de 
cosas en la 
casa. 

divertido que 
le pasó cuando 
eras niño. 

casa para su 
esposa/o con una 
nota que diga 
porque valora el 
matrimonio. 

decore un pastel 
o hagan galletas 
juntos. 

en un proyecto 
de arte. 

hijo acerca de 
que debe hacer 
en caso de 
emergencia. 

16 17 18 19 20 21 22 
Busquen figuras De una nueva Practique a cru- Visiten a un Donen ropa Vean una Ayude a su 
en las nubes. responsabilidad zar la calle de vecino juntos, vieja, juguetes película juntos. hijo a escribir 

y un nuevo manera segura. particularmente o cosas de una carta a su 
privilegio a tu si ellos tienen la casa a las abuela, estrella 
hijo. hijos. instituciones de favorita de TV o 

caridad. el Presidente. 

23 24 25 26 27 28 29 
Tengan un Tomen una cami- Planeen ir a De un abrazo a Siembren una Vayan a un par- Armen un 
picnic en el 
patio o el 
parque. 

nata y cuenten 
las cosas (camio
nes, perros) y no 
olviden cuántos 
ven. 

un concierto 
al aire libre o 
exhibición. 

su hijo. flor o hierbas 
juntos. 

tido de pelota 
juntos. 

rompecabezas 
juntos. 

30 
Dígale a su hijo 
ó hija que usted 
le ama. 

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


