¿Cuando está bien dejar
a un niño solo en casa?
Existen algunas pautas aquí en Virginia del Norte para ayudar a los
padres. Recuerde, todo está encaminado a mantener a su hijo SEGURO.

Tiene su hijo 8 años? 9? 10?
No hay una edad en la cual un niño deﬁnitivamente tenga las habilidades y el nivel de madurez necesarios para quedarse solo. Cada niño es diferente, madurando y desarrollando habilidades de vida
en diferentes edades. Aun los niños en uno mismo hogar no están listos a la misma edad.
Conteste preguntas como éstas para determinar el nivel de habilidad y madurez de su hijo:
- ¿Puede mi hijo resolver problemas básicos? Discuta “¿Qué pasa si…?” preguntas para ver
como su hijo puede manejar diferentes situaciones (por ejemplo, cuando alguien toca a
la puerta, un vidrio roto, etc)
- ¿Puede mi hijo seguir direcciones y recordar instrucciones?
- ¿Puede mi hijo decir “no” a amigos que tratan de convencerlo de romper reglas?
- ¿Tiene mi hijo problemas llegando y saliendo de la escuela a tiempo?
- ¿Puede mi hijo estar lejos de los adultos sin sentirse solo o con miedo?
- ¿Puede mi hijo leer y escribir lo suﬁcientemente bien para tomar mensajes telefónicos?
- ¿Puede mi hijo pedir ayuda a amigos y vecinos?
- ¿Entiende mi hijo el rol que desempeñan los oﬁciales de policia, bomberos y
escuadrones de rescate?
- ¿Cómo se siente mi hijo acerca de quedarse solo?
¿Está usted listo para la responsabilidad que implica dejar a su hijo solo en casa?
- ¿Puede estar en contacto y supervisar a su hijo inclusive si usted no está en casa?
- Si no, ¿puede un amigo conﬁable que viva cerca o un pariente estar accesible por teléfono en
caso de una emergencia?
- ¿Ha discutido y marcado reglas? ¿Ha preparado su casa de tal manera que sea un lugar seguro?

Cada jurisdicción en Virginia del Norte ofrece pautas de edad diferentes. En nuestra área se requiere que el niño se
encuentre entre los 8 y 10 años antes de que el padre considere dejarlo solo. Encuentre su ciudad o condado en
el siguiente listado para cualquier indicación de una edad especíﬁca y para obtener recursos adicionales:

Alexandria: 703-838-0800
Arlington: 703-228-1500
Fairfax: 703-324-7400
Loudoun: 703-771-5437
Prince William: 703-792-7500
O visite nuestra página de Web para todas las pautas locales de edad:

www.scanva.org
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Ser padres de familia puede ser una tarea difícil. Pedir ayuda puede ser fácil.
Para más información llame al 703-820-9001
Traído a usted por The Allies in Prevention Coalition y SCAN of Northern Virginia
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