
 

Aquello que usted considera como disciplinas de educación y conducta, puede ser que sea lo que perjudique 
 tanto el lado psicológico, como físico del niño, a eso también es considerado como “maltrato infantil” 

Es importante juzgar desde la posición del niño, No del suyo. 

Provincia 
de Saitama 

Provincia de Saitama/Secretaría de Educación de la Provincia de Saitama 
Esta publicación fué producida en base a la “Ley de Prohibición a los Maltratos de la Provincia de Saitama” 

en cooperación con el Municipio de la Ciudad de Saitama y la Secretaría de Educación de la Ciudad de Saitama.   



 

Los niños que reciben Maltrato Infantil... 

 ¿Qué es el Maltrato Infantil? 
  Es cuando el responsable del niño o la persona que está cuidando de él en lugar del 
responsable, lastima psicológicamente o físicamente al niño y esto trae como 
consecuencia el daño en el crecimiento saludable o en su formación personal. 

Maltrato Infantil Maltrato Psicológico  
 

Negligencia o Rechazo de la Protección  Maltrato sexual 

 

●Pegar, Patear, otros tipos de violencia, etc. 
●Sacarlo fuera de la casa, etc. 
 

●Usar violencia o discutir frente al niño. 
●Ignorar, o mostrar comportamiento de rechazo, etc 

●No llevarlo al hospital por más que se encuentre enfermo . 
●No alimentarlo adecuadamente, etc. 

●Relaciones sexuales o violencias sexuales con niños, etc.. 
●Mostrar videos pornográficos, etc. 
 

Pierden la voluntad de cuidar de si y de esforzarse. 

No sirvo para 
nada.. 

No quiero hacer nada. 

No se “cómo cuidar de 
mi”. 

No quiero volver a casa. 

Situación de Maltratos infantiles en Saitama

Cambios en los números de denuncias de maltratos 
infantiles que se reciben en las oficinas de consulta infantil. 

Principales causantes de Maltrato 

Aumento 

Años de    2013         2014         2015         2016         2017 

5383 

7028 

8387 

11639 

13393 (casos) 

Los padres  
biológicos son 
los principales 

causantes. 

"Situación de las denuncias de maltratos infantiles a las oficinas de consulta infantil en Saitama en el año 2017” 
(investigación realizada por el departamento de protección a niños del Gobierno de la Provincia de Saitama.) 

Madre 
biológica 
47.0% 

Padre 
biológico 
41.7% 

Padres no biológicos 
5.0% 

Madres no biológicas 

0.5% 
Otros 
5.8% 



  
 

□ Tener poca relación con el niño/a o tratarlo de forma fría. 

□ La forma que regaña a los niños es anormal. 

□ Relacionarse psicológicamente de manera extrema con el niño o dejarlo demasiado libre sin interferir en nada. 

□ Que el hogar esté desordenado y que no sea higiénico. 

□ Mostrar marcas de violencia domésticas que vienen del cónyuge, etc. 

   Para usted que está criando a un niño. 
    . 

¿Por qué no puede 
hacer lo que yo podía        

hacer? 

¿Por qué será que 
no me obedece? 

    ¿Por qué son tan  

diferentes los 
hermanos? 

No consigo sentir 
cariño por mi hijo.  

No cargue solo/a con las dudas. ¿Qué le parece compartir o hablar sobre sus sentimientos?  
Existe una oficina en donde usted puede conversar por teléfono o concurrir directamente. 

Si tiene alguna duda o inquietud sobre la crianza de su niño, por favor no dude en consultar. 

 (En la siguiente página encontrará los contactos en donde podrá realizar las consultas). 

 

    Para usted que está a su alrededor.
    Dependiendo del grado y la frecuencia, si observa las siguientes cosas, no dude en contactarse con la agencia 
consultora (oficina de consulta infantil, oficina municipal, etc.) y realizar su consulta. 

□ Mostrar con frecuencia lesiones extraños como moretones, quemaduras, etc. 

□ Ver actos sexuales inapropiados para su edad. 

□ Tener el rostro, cabello, pies y manos, o el interior de la boca sin higienizar. 

□ Que los niños pasen solos largos períodos de tiempo. 

□ Tener expresiones tristes, no tener energía, etc. 

 

 

   Un niño no será exactamente lo que los padres imaginan que serán, y criar a un niño causa temores 
naturalmente. 



 

  

Oficinas de consulta infantil Teléfono Área de jurisdicción 

Oficina Central de Consulta Infantil 048－775－4152 Konosu, Ageo, Okegawa, Kuki, Kitamoto, Hasuda, Shiraoka, Ina 

Oficina Sur de Consulta Infantil 048－262－4152 Kawaguchi, Warabi, Toda 

Oficina de Consulta Infantil de Kawagoe 049－223－4152 
Kawagoe, Higashimatsuyama, Fujimi, Fujimino, Sakado, Tsurugashima, 
Hidaka, Miyoshi, Moroyama, Ogose, Namegawa, Ranzan, Ogawa, Tokigawa, 
Kawajima, Yoshimi, Hatoyama, Higashichichibu 

Oficina de Consulta Infantil de Tokorozawa 04－2992－4152 Tokorozawa, Hanno, Sayama, Iruma, Asaka, Shiki, Wako, Niiza 

Oficina de Consulta Infantil de Kumagaya 048－521－4152 
Kumagaya, Gyoda, Chichibu, Kazo, Honjo, Hanyu, Fukaya, Yokoze, Minano, 
Nagatoro, Ogano, Misato, Kamikawa, Kamisato, Yorii 

Oficina de Consulta Infantil de Koshigaya 048－975－4152 Kasukabe, Koshigaya, Satte, Miyashiro, Sugito, Matsubushi 

Oficina de Consulta Infantil de Soka 048－920－4152 Soka, Yashio, Misato, Yoshikawa 

Puesto de Consulta Infantil Hokubu de la Ciudad de Saitama 048－711－3917 Ciudad de Saitama (Barrios: Nishi, Kita, Omiya, Minuma, Iwatsuki) 

Puesto de Consulta Infantil Nanbu de la Ciudad de Saitama 048－711－2489 Ciudad de Saitama (Barrios: Chuo, Sakura, Urawa, Minami, Midori) 

Municipio Sector Teléfono Municipio Sector Teléfono 

Kawagoe Sector del niño y la Familia 049－224－5821 Hasuda Sector de Auxilio al niño 048－768－3111 

Kumagaya Sector del niño 048－524－1111 Sakado Sector de Auxilio en la crianza del niño 049－283－1331 

Kawaguchi Sector de Consultas sobre la crianza de hijos  048－259－9005 Satte Sector de Auxilio al niño 0480－42－8454 

Gyoda Sector del Futuro de los niños 048－556－1111 Tsurugashima Sector de Auxilio al niño 049－271－1111 

Chichibu Sector de Asistencia Social 0494－25－5204 Hidaka Sector de Apoyo al niño 042－989－2111 

Tokorozawa Sector de Auxilio al niño 04－2998－9129 Yoshikawa Sector de Auxilio en la crianza de hijos 048－982－5111 

Hanno Sector de Auxilio en la crianza de hijos 042－978－5627 Fujimino Sector de Auxilio en la crianza de hijos 049－262－9034 

Kazo Sector de Auxilio en la crianza de hijos 0480－62－1510 Shiraoka Sector de Auxilio en la crianza de hijos 0480－92－1111 

Honjo Sector de Auxilio en la crianza de hijos 0495－25－1143 Ina Sector de Auxilio en la crianza de hijos 048－721－2111 

Higashimatsuyama Sector de Auxilio en la crianza de hijos 0493－63－5005 Miyoshi Sector de Auxilio al niño 049－258－0019 

Kasukabe Sector de Consulta Infantil 048－736－1111 Moroyama Sector del niño 049－295－2112 

Sayama Sector de Auxilio al niño 04－2953－1111 Ogose Sector de Auxilio en la crianza de hijos 049－292－3121 

Hanyu Sector de Auxilio en la crianza de hijos 048－561－1121 Namegawa Sector de Asistencia Social de la Salud 0493－56－2211 

Konosu Sector de Auxilio en la crianza de hijos 048－541－1894 Ranzan Sector de Asistencia Social 0493－62－0716 

Fukaya Sector del niño y del adolescente  048－551－4410 Ogawa Sector de Auxilio en la crianza de hijos 0493－81－6181 

Ageo Centro de Auxilio general a los niños y las familias 048－783－4964 Kawajima Sector de Auxilio en la crianza de hijos 049－299－1765 

Soka Centro de Auxilio en la Crianza del hijo 048－941－6791 Yoshimi Sector de Auxilio en la crianza de hijos 0493－63－5014 

Koshigaya Sector del Bienestar infantil de niño 048－963－9319 Hatoyama Sector de Salúd del Ciudadano 049－296－2530 

Warabi Sector de Bienestar infantil 048－433－7757 Tokigawa Sector de Asistencia Social 0493－65－0813 

Toda Oficina de Auxilio a los niños y las familias 048－299－2816 Yokoze Sector de Auxílio en la Crianza de hijos 0494－25－0110 

Iruma Sector de Auxilio al niño 04－2964－1111 Minano Sector de Salud del Niño 0494－62－1288 

Asaka Sector del Futuro de los niños 048－463－0364 Nagatoro Sector de Asistencia Social de la Salúd 0494－66－3111 

Shiki Sector de Auxilio al niño 048－473－1111 Ogano Sector de Vida del Ciudadano 0494－75－4101 

Wako Sector de Cuidado Integrado de la Comunidad 048－424－9124 Higashichichibu Sector de Asistencia Social del Ciudadano 0493－82－1226 

Niiza Sector de Auxilio al niño 048－424－9161 Misato Sector de Asistencia Social 0495－76－5132 

Okegawa Sector del Futuro de los niños 048－788－4946 Kamikawa Sector de Asistencia Social del Ciudadano 0495－77－2112 

Kuki Sector del Futuro de los niños 0480－22－1111 Kamisato Sector de Crianza del hijo y vida conjunta 0495－35－1236 

Kitamoto Sector de Auxilio en la crianza de hijos 048－511－7702 Yorii Sector de Auxilio en la crianza del hijo 048－581－2121 

Yashio Sector de Auxilio en la Crianza de hijos 048－996－2111 Miyashiro Sector de Auxilio en la crianza de hijos 0480－38－6264 

Fujimi Centro de Apoyo al Futuro del niño 049－252－3773 Sugito Sector de Auxilio en la crianza del hijo 0480－33－1111 

Misato Sector de Auxilio al niño 048－930－7780 Matsubushi Sector del niño saludable  048－991－1876 
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* 

   Para avisar casos de maltratos o realizar consultas de emergencias, marque la línea común 
nacional de las oficinas de consulta infantil, o la línea de notificaciones de maltratos en Saitama. 

(Actualizado el 1 de abril de 2021) 

Mascota de Saitama: 
Kobaton 

 

Mascota de Saitama: 
Saitamatchi 

Ley de Prohibición a los Maltratos de la Provincia de Saitama 検索 

*La línea para notificar maltratos en Saitama, puede ser utilizada para notificaciones, de consultas de maltrato infantil, de personas mayores y discapacitados. 

La “Ley de Prohibición de Maltrato de las Provincia de Saitama” está en vigor desde el 1 
de abril del 2018. Para mayor información, ingrese al sitio web del Gobierno de Saitama. 

 


