
 

Bienvenido de regreso a “Tú  y Yo: Constrúyendo Relaciones Salúdables,” ún programa 

qúe sú hijo/a recibirá este añ o.  Eñ esta edicio ñ hablaremos sobre relacioñes saludables 

y no salúdables con ún enfoqúe en fútúras relaciones de noviazgo.  Púede ser qúe úna 

relacio n de pareja este demasiado lejana para sú hijo/a, pero núnca es demasiado 

pronto para compartir sús expectativas sobre los noviazgos salúdables. 

La meta de Tú y Yo es enseñar 
a los jóvenes la importancia de 
tener relaciones saludables 
y ayudarlos a tomar buenas 
decisiones en sus relaciones. 
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Violencia en el          Violencia en el          

Noviazgo 101Noviazgo 101  
El Departamento de Jústicia de los Estados 

Unidos define la violencia en el noviazgo   

como: Cualquier tipo de violencia cometido por 

una persona que está o ha estado en una      

relación de naturaleza romántica o íntima con 

la víctima. 

Tú y Yo: Construyendo 
Relaciones Saludables 

Un Boletín Para Padres de Familia: Volumen 2 

Sabía que... 
Hay tres tipos de violencia en el noviazgo:  

 La violencia física es cuando alguien causa daño al cuerpo o la propiedad 
de otra persona. 

 La violencia emocional es cuando alguien dice o hace algo, en persona   
o a través de una vía electrónica, que hiere los sentimientos de otra     
persona.  

 La violencia sexual es cuando alguien obliga un acto sexual no deseado 
en otra persona. 

Todos los tipos de violencia en el noviazgo tienen graves consecuencias 

para  ambas personas involucradas. 
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RESPUESTAS: 

Características de una relación saludable: afecto, respeto mutuo, confianza, libertad, diversión 

Características de una relación NO saludable: control, celos, verbal, físico, edad 

Frase: Tú y Yo: Construyendo Relaciones Saludables 
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 Pregúntele al Experto 
       Dra. Melissa Peskin 

            ¿Qué  tan común es la violencia en el noviazgo entre los   
 jóvenes? 

Es más común de lo que parece y es importante abordar el tema a temprana 

edad porque los jóvenes que enfrenten violencia en el noviazgo son más 

propensos a estar en una relación violenta como adultos.  

 1 de cada 5 adolescentes es víctima de violencia emocional en el noviazgo  

 1 de cada 10 adolescentes es víctima de violencia física en el noviazgo  

 A diferencia de los adultos, ambos niños y niñas pueden tener la misma             

probabilidad de ser víctimas y/o perpetradores   

            ¿Qué puedo hacer si creo que mi hijo/a está en una        
 relación no saludable? 

Usted puede estar preocupado por la seguridad y el bienestar emocional de 

su hijo/a si usted piensa que él / ella está en una relación no saludable. Es 

importante que le crea y que tome en serio lo que el/ella diga. Esté al tanto 

de las señales de advertencia para que sepa lo que debe buscar. Siga dando  

su apoyo y comprensión. Ayude a su hijo/a a desarrollar un plan de escape 

para salir de una relación no saludable. Si es necesario, busque ayuda. 
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 En Tú y Yo,  su hijo/a va a establecer una regla personal de solo tener                   
amistades y futuras relaciones de pareja saludables.  
¿Cómo puede ayudar a que su hijo/a siga esta regla?  

 

 Establezca cuando usted cree que es apropiado que su hijo/a empiece a salir en citas amorosas. Cada 
familia es diferente, aclare sus propios valores y expectativas antes de empezar a hablar con su hijo/a.  

 Comparta esas expectativas con su hijo/a y mantenga la comunicación abierta.  

 Sea claro y específico con sus reglas y expectativas (por ejemplo: estableciendo la hora de llegada, la 
supervisión de adultos cuando sale con amigos, o sólo permitir citas amorosas en grupo).  

 Conozca quiénes son los amigos de su hijo/a y sepa como comunicarse con sus padres para asegurarse 
de que su hijo/a esté a salvo. 

 Hable con su hijo/a acerca de qué hacer si alguna vez él/ella es víctima de violencia en el noviazgo o 
es testigo/a de violencia o una relación abusiva (por ejemplo: que le pida ayuda a usted , que le diga 
a un consejero de la escuela, o que hable con otro adulto de confianza). 

Protección Tech:  
Ayudando a los Jóvenes         

Mantenerse Seguros En La Red 

 Hable con su hijo/a sobre el   
comportamiento apropiado e 
inapropiada al usar la tecnología  
(chismes, mandando mensajes con 
contenido sexual, bullying)  

 Establezca reglas para el uso de la 
tecnología, por ejemplo limitar los 
sitios web que pueden visitar  

 Pídale a su hijo/a que le enseñe a 
usar la tecnología que el o ella 
utiliza o que compartan sitios web 
que a ellos les gusta  

 Busque en el internet los medios    
sociales que están a la moda para 
que se mantenga informado 



abuso 

abuso 

gran diferencia de 
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Tú y Yo REVOLTIJO  
Complete el revoltijo de palabras:  

Descifra cada una de las palabras y escríbalas en los cuadros. Utilice las letras 
numeradas para completar la frase al final!  

Características de una relación NO saludable 

Características de una relación saludable 

Tú y Yo: Construyendo Relaciones 
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SEÑALES DE ADVERTENCIA de una relación NO saludable 
 

      Bajo rendimiento académico    ŸŸ    Lesiones físicas 

     Falta de interés en la escuela    ŸŸ    Aislamiento de familiares o amigos  

Ÿ   Celos extremos, la inseguridad o la posesividad            Constantes humillaciones 

     Comportamiento agresivo o temperamento explosivoŸ  Mal comportamiento   

  Revisando el teléfono, email, o las cuentas de medios de comunicación sociales de su pareja sin permiso 

Pregúntese si             Pregúntese si             
usted está utilizando usted está utilizando 

los siguientes            los siguientes            
consejos: consejos:   

  
Comience TEMPRANO y  

dialogue a MENUDO 

Esté ABIERTO A PREGUNTAS 

Sea ABIERTO Y HONESTO 

Tome la INICIATIVA 

Haga PREGUNTAS 

Sea un GUÍA 

RecuerdeRecuerde  
Su hijo/a ha aprendido mucho 

ya, así que asegúrese de hacer 

preguntas sobre lo que están 

haciendo en clase. Recuerde 

completar las tareas de           

Tú y Yo. 

(Pista: Cariño y simpatía hacia una persona) 

(Pista: Permitir que ambos tomen sus 
propias decisiones sin presión) 

(Pista: Disfrutar de la compañía   
mutuamente y pasar un buen tiempo) 

(Pista: Querer estar a cargo de lo que la 
otra persona hace) 

(Pista: Querer controlar con quien pasa el tiempo 
la otra persona o quienes son sus amigos) 

(Pista: Admirarse y 
respetarse el uno al 
otro y aceptar sus 

diferencias) 

(Pista: Sentirse capaz de hablar 
sobre todo y demostrar sus          

emociones) 



Visite nuestra página! 
 www.meandyouhealthy.org 
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Tú y Yo: Construyendo Relaciones Saludables es un proyecto de: 

 

      1.   Nombre a dos amigos de su hijo/a. 

              ____________ ____________ __________________________ 

      2.   ¿Cuáles son los números de teléfono de los padres de estos amigos?  

  ________________________ __________________________ 

      3.   ¿Su hijo tiene cuentas de redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter? Si es así, ¿cuáles?  

  ________________________ __________________________ 

      4.   ¿Cual es una de sus expectativas para su hijo/a cuando  él/ella salga en citas amorosas en el futuro? 

  ________________________ __________________________ 

Padres 4-1-1: Recursos útiles para padres e hijos 

Niños saludables www.healthychildren.org 

Hablando con los niños sobre temas difíciles  www.talkwithkids.org 

Romper el ciclo  www.breakthecycle.org 

El amor es respeto www.loveisrespect.org  

Parar bullying  www.stopbullying.gov  

Tú y YoTú y Yo  QUIZercise!QUIZercise!  
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