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SPANINSH

Como padres, nosotros podemos ser la mayor inﬂuencia
en la vida de nuestros hijos, sus mejores maestros y
modelos. Nosotros podemos ayudarles a construir
amistades sanas y positivas y relaciones amorosas y
libres de violencia.

Infórmese. Hable con sus hijos sobre las relaciones. Aprenda sobre
las características de una relación sana e igualitaria. Usted puede
enseñarle a sus hijos que todos merecemos tener una buena
relación en la cual se dé y se reciba respeto, conﬁanza y amistad.
Nunca es demasiado pronto. Explíquele a su hijo(a) el concepto
de relaciones sanas lo más pronto posible. Demuéstreles que los
niños y las niñas son igualmente valiosos. Dígales que está bien
que los niños sean sensibles y que las niñas sean independientes.
Asigne tareas basadas en la edad y madurez y no en el sexo del
niño.
Construya el espacio. Cree un ambiente abierto y seguro en el que
su hija(o) pueda hablar libremente sobre sus amistades y relaciones.
Dedique tiempo a escuchar y responder cuando sus hijos le hacen
preguntas o cuando comparten sus pensamientos con usted. Al
brindarles atención, les está dando a entender, que lo que ellos tienen
que decir, es importante para usted. En lugar de sermonearlos, hable
con ellos acerca de los problemas. Escúchelos con paciencia y permítales
llegar a sus propias conclusiones. Aunque hagan o digan algo que
a usted no le parezca, demuéstreles que confía y cree en ellos.

Continúe hablando. Mientras más hablemos con nuestros hijos
sobre relaciones sanas e igualitarias, más cómodos se sentirán
hablando con nosotros. Hable sobre lo que ve en la televisión, el
internet y el cine. Los niños podrían estar recibiendo ideas dañinas
que pueden llevarles a sostener relaciones enfermizas, desiguales, y
en algunas ocasiones, abusivas. Pídales que piensen en ejemplos de
relaciones saludables y de relaciones enfermizas que ellos hayan visto.
Interésese. Escuche la música que sus hijos les gusta. Vea con ellos
sus programas de televisión favoritos. Vea algunos sitios de internet y
juegue con ellos juegos de video. Averigüe qué están viendo sus hijos
en internet. Considere la opción de usar el internet con sus hijos y haga
de ello una forma divertida y constructiva de pasar el tiempo juntos.
Pídales que le digan cuando se sientan incómodos, asustados o
confundidos al estar usando el internet. Anime a sus hijos y amigos
a pasar tiempo en casa. Trate a los amigos de sus hijos con respeto y
procure conocer a los padres.
Enséñeles. Ponga el ejemplo a sus hijos de como sostener una
relación saludable e igualitaria. Cuando tenga un desacuerdo con ellos,
resuélvalo a través del diálogo, sin gritos o insultos. Cuando tenga
que resolver problemas con ellos o con su pareja, escuche cuidadosa
y respetuosamente. Ellos seguirán su ejemplo.
Píense por adelantado. Es importante para nuestros hijos saber
cómo enfrentarse a situaciones antes de que estas ocurran.
Enséñeles a tener seguridad de tal manera que puedan tomar
decisiones sin ser inﬂuenciados por sus amigos. ¿Cómo respondería
su hijo si sus amigos lo animan a ser controlador e irrespetuoso con
las chicas? ¿Qué haría su hija si la presionan para hacer el amor sin
estar segura de querer hacerlo? Desarrollen juntos escenarios realistas
y platiquen acerca de como su hija(o) los manejaría.

Sus hijos ganarán experiencia práctica y conﬁanza en sí mismos.
Ponga atención. Busque señales de advertencia que indiquen que
su hijo pueda estar teniendo una relación enfermiza. Recuerde que los
hijos, sea cual sea su origen familiar, pueden estar experimentando
abuso en sus relaciones. La violencia puede ser debida a su sexo, raza,
religión, cultura, habilidades, orientación sexual, origen étnico, país de
origen o posición económica. Si usted permite que sus hijos(as)
tengan relaciones amorosas, averigüe con quién están saliendo. Preste
atención a la manera en que interactúa su hija(o) adolescente y su
novio(a). Este atento a comportamientos controladores, criticismo y celos.
Algunas chicas que están viviendo relaciones enfermizas, se vuelven
ansiosas o deprimidas y puede dejar de hacer cosas que antes les gustaban.
Algunos chicos que están viviendo relaciones enfermizas se pueden
enojar más fácilmente o volver impredecibles o temperamentales.
Sepa qué hacer. Pregúnteles como se sienten acerca de sus relaciones
y escuche sin juzgar. Tenga cuidado de no criticar a su amigo(a) de
manera que su hija(o) no sienta la necesidad de defenderlo(a). Hágales
saber que usted esta ahí para apoyarles. Si sospecha que su hija(o) tiene
una relación enfermiza, no tenga miedo de hablar de eso con ella/él,
hábleles acerca de sus preocupaciones. Si ellos no se sienten cómodos
hablando con usted, ayúdeles a encontrar otro adulto en quien puedan
conﬁar. Déles los recursos necesarios tales como servicios conﬁdenciales
de consejería o el número de teléfono de “Kid’s Help”: 1800 668 6868.
Usted puede telefonear a “Parent Help Line”: 1888 603 9100 para recibir
asistencia.
Para mayor información acerca de relaciones saludables y
violencia hacia la mujer y las niñas, visite:
www.springtideresources.org;
www.ontariowomensdirectorate.gov.on.ca y www.equalityrules.ca.

