
 ¿Se siente cómodo para estar en la casa a 

solas en la noche? 

 ¿Sabe como manejar apropiadamente la 

soledad, el aburrimiento y el temor?  

 

¿Tú como padre estas listos para que tu hijo 

se quede solo en la casa o para que cuide a 

otros niños?  

  

 ¿Te sientes cómodo y seguro de dejar a tu 

hijo solo en la casa o que cuide a otros 

niños?  (¿Hay presiones económicas 

relacionadas con dejar a tu hijo sólo? 

¿Hay presión de parte de tu hijo para que 

se quede solo sin supervisión adulta?) 

 ¿Estas preparado para el aumento de 

libertad e independencia de tu hijo? 

 ¿Es tu vecindario seguro? 

 ¿Es segura tu casa? 

 ¿Tienes por escrito los números de 

teléfonos importantes para que tu hijo los 

encuentre fácilmente? 

 ¿Te sientes cómodo con el tiempo que se 

va a cuidar y la hora del día en que tu hijo 

estará solo en la casa? 

 ¿Has establecido expectativas claras y las 

reglas de la casa? 

 ¿Tiene tu hijo necesidades 

especiales/médica/físicas/emocionales?  
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REGLAS 

GENERALES 

  PARA LOS 

PADRES  

  EN CUANDO LOS 

NIÑOS PUEDEN 

ESTAR SOLOS EN 

LA CASA 

 

 
 
 

 



El Departamento de Servicios Sociales del 

Condado de Marathon sugiere que los 

padres lean esta información antes de que 

dejen a su niño sólo en la casa. Es 

importante leer esta información antes de 

dejar que los hijos más grandes cuiden a 

otros niños.  

 

El Departamento de Servicios Sociales del 

Condado de Marathon revisa estos 

reglamentos generales para tomar decisiones 

de cómo responder a los reportes que se 

hacen en nuestra agencia. En estas 

decisiones se incluyen si los Servicios 

Sociales o los Agentes de la Policía deben o 

no investigar un reporte acerca de que si un 

niño no esta listo para quedarse sólo en su 

casa o si no esta listo para cuidar a otros 

niños. Si se deja sólo, un niño puede ser 

llevado de su casa (también se le llama 

“custodia protectiva”)  hasta que un plan de 

seguridad se haga.  

El Departamento de Servicios Sociales del 

Condado de Marathon entiende que cada 

familia es diferente y trabaja con cada 

familia de manera individual. 

 Para más información acerca de recursos o 

clases para cuidados de niños, llame a 

United Way First Call for Help at 211. 

 

Para más información, llame a los Servicios 

Sociales del Condado de Marathon al  

(715) 261-7500. 

Las Leyes del estado de Wisconsin no 

detallan específicamente la edad y las 

circunstancias cuando un niño se puede 

dejar sin supervisión adulta. El Código de 

los Niños 48.981(1)(d) define  

“NEGLIGENCIA DE UN NIÑO” como el 

fracaso, negativa, o inhabilidad de un  padre, 

tutor o cuidador legal, u otra persona 

ejerciendo control temporal o permanente 

sobre un niño, por otras razones aparte de  la 

pobreza, para proporcionar cuidado 

necesario, comida, ropa, cuidado médico y 

dental o albergue por lo que así se dañe 

seriamente la salud física del niño.  

REGLAS GENERALES DE LA EDAD    

8 AÑOS DE EDAD Y MÁS 

PEQUEÑOS 

La agencia no recomienda en este grupo 

dejar a nadie  solo en la casa por ningún 

periodo de tiempo.  

9 A 10 AÑOS DE EDAD 

Estos niños pueden arreglárselas para 

estar solos en la casa por periodos de 

tiempo pequeños. Aquí se asume que los 

padres han preparado a los niños y a la 

casa con anticipación. La agencia no 

recomienda que los niños de este grupo 

cuiden a los hermanos pequeños u otros 

niños sin la supervisión apropiada.  

Los padres todavía deben de considerar la 

hora del día y la cantidad de tiempo que 

pasará, así como también las 

responsabilidades que el niño tendrá. 

11 A 12 AÑOS DE EDAD O MAS 

GRANDES 

Estos niños usualmente pueden manejar 

un rango de tiempo más grande para estar 

solos en la casa y pueden proporcionar 

cuidados a otros niños. Aquí se asume que 

los padres han preparado a los niños y a la 

casa con anticipación. Los padres todavía 

deben de considerar la hora del día y la 

cantidad de tiempo que pasará, así como 

también las responsabilidades que el niño 

tendrá. 
LAS COSAS QUE LOS PADRES TIENEN 

QUE CONSIDERAR CUANDO DECIDAN 

SI SU NIÑO ESTA LISTO PARA ESTAR 

SOLO EN LA CASA O LISTO PARA 

CUIDAR A OTROS NIÑOS 

¿Qué tan maduro es su niño? Su hijo sabe:  
 ¿Marcar al 911 en caso de una 

emergencia? 

 ¿Sabe como distinguir la hora? 

 ¿Resolver problemas pequeños 

pero sabe cuando pedir ayuda de 

afuera? 

 ¿Sabe que hacer si el teléfono o el 

timbre de la puerta suenan? 

 ¿Reconocer daño potencial 

adentro y afuera de la casa? 

 ¿Completar exitosamente otras 

responsabilidades alrededor de la 

casa? 

 ¿Ha su hijo completado exitosamente 

una clase de “Estar solo en Casa” o 

“Preparación para Cuidar Niños”? 

¿Esta su niño preparado social y 

emocionalmente para quedarse solo o cuidar 

a otros niños? Su hijo:  
 ¿Obedece las reglas de la casa y la 

escuela? 

 ¿Entiende las consecuencias de la 

violación de las reglas que involucre a 

los amigos y el tiempo de jugar? 

 ¿Se siente suficientemente seguro para 

contactar a un adulto si se presenta un 

problema? 

 ¿Resuelve los conflictos de rutina con 

los hermanos? 

 ¿Habla fácilmente acerca de las 

actividades de la escuela y de sus 

sentimientos? 

 ¿Se ve con confianza y seguridad para 

estar solo en la casa o “estar a cargo”? 

 

 

 


