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Recursos en la Web  
Report on Physical Punishment in the US 
www.nospank.net/gershoff.pdf                                
Nueve pasos para una crianza más eficaz http://
www.uwhealthkids.org/kidshealth/parents/para-
padres/paternidad-y-maternidad-positiva-ser-
mejores-padres/nueve-pasos-para-una-crianza-más-
eficaz/80816.html 
Disciplinando a su hijo http://
www.uwhealthkids.org/kidshealth/parents/para-
padres/paternidad-y-maternidad-positiva-ser-
mejores-padres/disciplinando-a-su-hijo/25897.html 
Discipline Without Spanking 
www.uwhealthkids.org/kidshealth/parents/qa/
parenting/how-can-parents-discipline-without-
spanking/32826.html                                                  
Essentials for Parenting from the CDC www.cdc.gov/
parents/essentials/index.html                                           
The Center for Effective Discipline—Parent support 
materials www.stophitting.com/index.php?
page=trainingmaterials                                          
Stacey Patton, PhD: Spare The Kids 
www.sparethekids.com/                                      
El programa de Play Nicely http://
www.childrenshospital.vanderbilt.org/services.php?
mid=4772 

Recursos Comunitarios 
Center For Families www.centerforfamilies.org/                                 

Family Resource Center www.fsrcdane.org/   

Family Service Madison www.fsmad.org/                                      

Office of Child Care and Family Resources @ UW  
www.occfr.wisc.edu/ 

The Rainbow Project www.therainbowproject.net 

UW Health www.uwhealthkids.org/  

    

 

Oficina de la Fiscalía  

del Condado de Dane 
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Madison, WI 53703 

(608)266-4211 

La Zona de No Pegar se diseñó para promover un 

ambiente seguro y sin violencia para todos que 

visitan a la Oficina de la Fiscalía.  
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¿Porque es la Oficina de la               

Fiscalía del Condado de Dane una  

Zona de No Pegar? 

Los padres que visitan a la Oficina de la Fiscalía 

del Condado de Dane suelen sentirse estresa-

dos e inciertos.  El comportamiento de los ni-

ños pequeños intensifica estos sentimientos y 

pone a los padres al riesgo de usar disciplina 

física.  Nuestra meta es promover un ambiente 

sin violencia para todos.  Nuestra esperanza es 

que esta iniciativa se desarrolle para incluir co-

munidades y familias por todo el Condado de 

Dane en este esfuerzo de reducir el uso de cas-

tigo físico y los resultados negativos comproba-

dos, incluyendo el involucramiento en el futuro 

con el sistema de justicia penal.  

Sabe que ... 

1) Los castigos físicos no mejoran el comportamiento 

al plazo largo.  En realidad promueva desobedien-

cia y agresión en los niños.  

2) Pegar o dar nalgadas enseña a los niños usar vio-

lencia para resolver sus problemas.   

3) Usando violencia como castigo resulta que los ni-

ños salgan mal en la escuela y que carezcan de la 

habilidad de concentrarse. 

4) Los niños que han recibido castigo físico son más 

probables de participar en delincuencia y compor-

tamiento criminal.   

5) Los niños que experimentan por si mismos o vean 

a violencia contra los otros perciben al mundo 

como un lugar peligroso y espantoso.  

6) Haber experimentado violencia como  niño pro-

mueva problemas físicos y mentales después, co-

mo adulto.  

7) Puede ser difícil para un niño que ha recibido cas-

tigo físico formar apegos saludables y poder con-

fiar en los otros.   

8) Los padres quienes usan castigo físico con sus hi-

jos llevan un riesgo nueve veces mas grande de 

abusar físicamente a su hijo.  
__________________________________________________ 
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Mecanismos de acción                

para los padres 

 Es normal que los niños se aburran es-
perando.  Lleve su juguete favorito u 
otra actividad para distraerles.   

 Hablar con su hijo y explicar porque 
pide que se comporte de cierta mane-
ra.  Mantener expectativas razonables.  

 Leer a su hijo. 

 Dar elogios descriptivos a su hijo para 
su buen comportamiento.   

 Enseñar a su hijo resolver los conflic-
tos sin violencia. 

 Hacer algo para si mismo cada día para 
aliviar el estrés.   

 Poner limites en el comportamiento 
de sus hijos.  Darles instrucciones cla-
ras sobre su mal comportamiento.   

 Pedir ayuda si lo necesita. 

Pedimos a todos que trabajan o visitan a la Ofici-

na de la Fiscalía del Condado de Dane que respe-

ten la política de la Zona de No Pegar y anima-

mos a todos que eviten pegar , especialmente a 

los niños, en su vida diaria.   

**Muchas gracias a la Universidad de Louisville por haber 

compartido su experiencia y materias para promover las 

Zonas de No Pegar. 

¿Que es una Zona de No Pegar? 
 

La Oficina de la Fiscalía del Condado de Dane 

es una Zona de No Pegar.  Esta iniciativa es un 

extensión de la salud pública y de las políticas 

de seguridad, que sirven para promover bien 

estar en nuestra comunidad.  Esto significa 

que no permitimos que ninguna persona, ya 

sea adulto o niño, le pegue de ninguna mane-

ra a otra persona.  Tampoco se permite que 

los padres peguen o den nalgadas a sus hijos 

como forma de disciplina.   

 


