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Cómo criar al hijo 
de un pariente

Es muy importante que los niños se sientan parte de una familia que los quiere 
y los respeta.

Su hogar puede ser el mejor lugar para los hijos de un pariente.

Cuando un niño no puede estar con sus padres, el hogar de un pariente le puede dar:

•	 El consuelo de estar con una persona que conoce, y que comparte su idioma y cultura.

•	 La oportunidad de quedarse con sus hermanos

•	 Menos mudanzas de un lugar a otro

•	 A veces más contacto con sus padres

Los niños extrañan a sus padres.

Los niños que no viven con sus padres tienen 
necesidades especiales. Pueden:

•	 Sentirse inseguros y no saber con certeza 
si usted los va a cuidar

•	 Portarse mal o desafiarlo

•	 Estar preocupados o deprimidos

•	 No comportarse de acuerdo con su edad

Usted puede ayudar a que el niño se sienta seguro 
y protegido en su hogar.

•	 Tenga un sitio especial sólo para él, para que se 
sienta en casa.

•	 Tenga una rutina diaria de comidas, actividades y 
horas de irse a la cama.

•	 Háblele y escúchelo cuando le habla.

•	 Ponga unas pocas reglas y explíquele lo que espera de él. Haga que se cumplan las reglas sin falta.

•	 Si el niño hace algo bueno, ¡dígaselo! Si comete un error, explíquele lo que debe hacer la próxima vez.

•	 Participe en su escuela y en sus actividades escolares.

Criar al hijo de un pariente no es fácil. Es posible que usted necesite ayuda.

Su comunidad puede tener recursos para ayudarle con: 

•	 Comida, vivienda y algunas de sus cuentas

•	 Ropa, útiles escolares y enseñanza individual

•	 Apoyo y asesoramiento

•	 Visitas al médico, atención de la salud mental o educación especial

Tenga	paciencia.	Tomará	tiempo	para	que	el	niño	se	sienta	protegido	y	seguro	con	usted.	Si	
usted	necesita	apoyo,	hable	con	el	consejero	de	la	escuela	o	con	un	trabajador	social.	Si	usted	
necesita	apoyo	adicional	solicítelo	en	su	iglesia	o	en	una	agencia	comunitaria.

Esta hoja informativa para los padres fue desarrollada con la colaboración de profesionales vinculados a diversas 
organizaciones nacionales que protegen a la juventud y promueven familias sanas. Para descargar esta publicación o para 
obtener más consejos para los padres (en inglés), vea: www.childwelfare.gov/preventing/promoting/parenting o llame al 
1.800.394.3366.
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