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Parejas de todas las edades intercambiarán ramos de flores, dulces y 
cartas de amor durante este mes, incluyendo estudiantes de escuela 
media y secundaria. ¿Está saliendo su hijo o hija con alguien? Si su 
hijo o hija está en una “relación romántica”, ¿es una positiva? El hecho 
es, usted podría no saberlo, y lo colocaría entre la mayoría (según 
LoveIsRespect.org), dado que el 81% de padres reportaron no saber 
o no creer que la violencia en relaciones románticas era un problema. 
Eso podría ser parte de la razón por la cual tantos adolescentes en 
relaciones violentas lo guardan en secreto (por miedo a que nadie les 
crea).  

Casi tres de cuatro estudiantes de octavo y noveno año “salen con 
alguien”, según LoveIsRespect.org; con “salir con alguien” definido 
como, dos personas en una relación íntima. En general, adultos tienden 
a minimizar estos romances adolescentes, pero pueden ser una noción 
peligrosa. Supuestamente, uno de tres jóvenes es víctima de abuso 
físico, sexual, emocional o verbal de su pareja. Además de los efectos a 
corto plazo en la víctima, dicho abuso aumenta el riesgo de la persona 
de abusar drogas, tener trastornos alimenticios, comportamiento sexual 
riesgoso y más abuso doméstico.   

Para ayudar a prevenir el abuso en relaciones románticas de nuestros 
hijos, debemos primero estar conscientes y compartir información con 
ellos sobre este asunto; luego debemos enseñar a nuestros hijos e hijas 
cómo es una relación saludable y cómo no es una relación saludable, 
para que ellos puedan reconocer abuso en una relación amorosa, si 
ellos se encontrasen en una.  

Padres a hijos: “El abuso en una relación amorosa es cuando una 
persona ejerce poder y control sobre la otra. Por ejemplo: si estás 
saliendo con alguien y tu novio/novia…

• Chequea tu teléfono o cuentas de medios sociales sin tu permiso y 
demanda saber tus contraseñas;

• Constantemente te menosprecia; 
• Es extremadamente celoso o inseguro;
• Tiene un temperamento explosivo;
• Trata de aislarte de tu familia y amigos;
• Hace acusaciones falsas; 
• Tiene cambios de humor;
• Es posesivo de tu persona;
• Te dice qué hacer;

Know! Para ayudar a que su hijo reconozca y 
prevenga el abuso en relaciones románticas

https://www.drugfreeactionalliance.org/know-spanish-parent-tip
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• Te lastima físicamente de cualquier manera (sin excepción - 
abusivo);

• Te presiona o fuerza físicamente para ir más allá de lo que deseas 
(sin excepción - abusivo);

…entonces la relación está probablemente yendo por el camino 
equivocado, o sin excepción, es abusiva, debes salirte inmediatamente 
de la relación”. 

El abuso es típicamente un patrón de comportamientos destructivos 
que se desarrollan durante un periodo de tiempo. Sin embargo, puede 
ocurrir en cualquier momento en una relación y no tiene que ocurrir más 
de una vez para que sea abusiva. Empodere a sus hijos no solo a que 
no se queden callados si se encuentran en una relación abusiva sino 
que además tomen acción.

Visite RespectIsLove.org en línea para encontrar muchos recursos 
para prevenir y hasta finalizar el abuso en relaciones románticas de 
adolescentes. Para hablar o enviarle un mensaje a alguien que puede 
proveer ayuda y apoyo inmediatos, llame al 866-331-9474 o envíe el 
texto “loveis” o “HELP.” 

Para una gran herramienta para alentar relaciones adolescentes 
saludables, mire este consejo para padres de Know! del pasado y 
solicite a su adolescente que firme la Declaración de Derechos del 
Adolescente en una relación romántica.

Fuente: LoveIsRespect.org
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