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Orientation to Ontario

• No le dé nalgadas a un niño porque 
usted está enojado(a).

• No use un objeto o fuerza suficiente 
que ocasione lesiones o deje una 
marca.

• No le dé nalgadas a un niño menor de 
2 años y mayor de 12.

Los padres y cuidadores deben encontrar 
otras formas de disciplinar a sus hijos.

Maltrato emocional - puede dañar el 
desarrollo de un niño y causar problemas en 
el futuro. Las formas más comunes incluyen:

MALTRATO A MENORES

El maltrato a menores es cuando un padre o 
cuidador causa daño a un niño o 
adolescente, y puede ser daño físico, 
emocional o sexual, e incluye descuido. Esto 
es ilegal en Canadá. Children's Aid Society 
(CAS) [la Sociedad de ayuda para niños] 
investiga todos los reportes de maltrato a 
menores y asegura que los niños vivan en un 
entorno seguro y de apoyo.

Maltrato físico - cualquier acto que cause 
daño o lesión.
Incluye golpes, puñetazos, patadas, 
quemaduras u otros actos dañinos, como no 
dar de comer a manera de  castigo o 
encerrar a un niño en una habitación.

Nalgadas - golpear levemente a un niño con 
la mano abierta para corregir su 
comportamiento. Es legal en Canadá, pero 
siga estos lineamientos:

Si los padres u otros cuidadores no satisfacen 
las necesidades básicas de sus hijos, son 
culpables de maltrato. Si los padres tienen 
problemas para cuidar a sus hijos, debido al 
estrés, problemas de salud o financieros, 
Children's Aid Society [la Sociedad de ayuda 
para niños] y otras agencias gubernamentales 
ayudarán a asegurarse de que los niños estén 
bien cuidados.

Abuso o abuso sexual - cualquier interacción 
sexual que tenga que ver con niños.

Esto incluye el contacto sexual físico y no 
físico. A menudo es un miembro de la familia o 
un amigo de la familia el que abusa 
sexualmente de un niño o adolescente. El 
abuso sexual puede ser cometido por adultos, 
adolescentes u otros niños.

La pornografía infantil y la prostitución forzada 
son ejemplos comunes de abuso sexual. Crear, 
poseer o ver pornografía infantil en Internet o 
en papel es un delito grave. 

EDAD DE CONSENTIMIENTO – los niños 
menores de 16 años no pueden dar su 
consentimiento legal para la actividad sexual, 
incluso si aceptan participar.
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• No darles afecto o no permitir que los 
niños socialicen con amigos.

• Niños que presencian violencia familiar.
• Criticar, humillar, regañar y gritar con 

regularidad.

Descuido - no satisfacer las necesidades 
básicas de un niño Los adultos deben 
proporcionar lo siguiente:

• Comida, refugio, ropa y atención médica.
• Supervisión y facilitar la asistencia 

regular a la escuela.
• Amor, apoyo.

• Tener relaciones sexuales con un niño 
menor de 16 años es violación estatutaria 
y es un delito muy grave.



• Nadie menor de 18 años puede dar su 
consentimiento para trabajar en 
prostitución o pornografía.

Consentimiento para el matrimonio - en Ontario, 
una persona debe tener 18 años para casarse sin 
el permiso de los padres.

Nadie puede ser forzado o engañado para 
casarse a ninguna edad, y cualquier persona 
casada puede obtener un divorcio legal en los 
tribunales, incluso si el cónyuge no está de 
acuerdo. 

CONSECUENCIAS DEL MALTRATO A MENORES

Si Children's Aid Society  [la Sociedad de ayuda 
para niños] cree que sus hijos están en peligro, 
pueden llevárselos de forma temporal o 
permanente, dependiendo de la severidad del 
maltrato. La persona que los maltrata puede ser 
arrestada.

La ley exige que todos los adultos en Ontario 
denuncien el maltrato a menores y todas las 
denuncias son confidenciales.

Los niños deben denunciar el maltrato a manos 
de un maestro, médico u otro adulto de 
confianza.

PARA DENUNCIAR EL MALTRATO A 
MENORES

Llame al 211 y pida el número de teléfono 
local de Children's Aid Society [la Sociedad 
de ayuda para niños].

Visite Ontario Association of Children’s Aid 
Societies [la Asociación de sociedades de 
ayuda para niños en Ontario] en  oacas.org

Si cree que un niño está en peligro inmediato, 
marque 9-1-1 y pida la policía.

Denuncie la explotación infantil a Cyber Tip 
en  cybertip.ca




