
Tips de Protección 
¿Sabías qué? las niñas y los niños aprenden comportamientos 
a través del ejemplo. Al usar la violencia con una niña o un niño, 
le estás enseñando que esa es una forma de solucionar el 
conflicto.

Recuerda que la violencia también afecta la autoestima de 
la niña o el niño, creando limitaciones en la forma en cómo 
se relacionan con otras personas.

Querida mamá y papá, como personas adultas son 
referentes de autoridad para niñas y niños. Al ser 
violentos, les demuestras que pierdes control y ese 
referente deja de existir, afectando el respeto y la 

confianza de la niña 
o el niño contigo.

Mamá y papá como 
personas adultas, 
tienen que manejar 
sus emociones y 
frustraciones, 
cuando sientan 
enojo, lo mejor es 
respirar y esperar 
que la emoción se 
baje para no 
explotar. Recuerden 
que ¡la violencia 
nunca es la 
solución!

tips DE AMOR Y CUIDADO
Las niñas y niños tienen derecho de ser protegidos ante 
cualquier situación de violencia, te invitamos a ser parte activa 
de esta iniciativa. Recuerda dile ¡Sí a la protección de la niñez en 
esta cuarentena!. 

Nuestras niñas y niños lo que necesitan es: calor de hogar, un 
espacio para compartir, inolvidables momentos de dulzura, 
afecto, diversión y orientación.

Porque es tiempo de unión familiar, regálale a las niñas y niños 
cada día: alegría, juegos, canciones, espacios para compartir, 
verás como todo se transforma en una SONRISA.

Durante esta cuarentena: cuídame, protégeme, oriéntame, 
acompáñame, escúchame ¡Sin violencia!.

Las expresiones de afecto refuerzan la identidad e inteligencia 
de nuestras niñas y adolescentes. Así que te invitamos a 
potencializar su desarrollo, brindarles cariño, amor y 
comprensión ¡Sin violencia!.

En esta cuarentena las niñas y los niños tendrán momentos de 
llanto, rebeldía, pataletas, aburrimiento, soledad y tristeza. 
No te angusties, respira y busca el mejor momento para 
acercarte a conversar y brindarles tranquilidad ¡Esto pasará!.

¡Es importante dedicar tiempo para ti! Para descansar, meditar, 
reflexionar, hacer ejercicio y bailar. Esto te permitirá estar en 
armonía y abordar con mayor serenidad esos momentos que se 
puedan presentar con las niñas y niños. 


