
TODOS TENEMOS UN
PAPELRecursos

Llame 211 o visite la página
211 es un servicio nacional que conecta a las
personas necesitadas con los servicios locales que
ayudan. Los especialistas en recursos comunitarios
pueden ayudarlo con asistencia alimentaria,
opciones de vivienda, oportunidades de empleo,
apoyo con salud mental, abuso, adicción y más.
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El Consejo de Prevención del Maltrato
Infantil (CAPC)
La misión de CAPC es prevenir y responder a todas
las formas de abuso y negligencia infantil a través de
asociaciones comunitarias, educación, colaboración
y defensa.
CAPCSCC.org

DFCS 

EN PREVENIR EL ABUSO
Y NEGLIGENCIA INFANTIL

Inclusion Warmline

833-SCC-KIDS or 833-722-5437

Línea de Texto de Crisis
Texto HOME al 741741

Línea Directa de Crisis 1-855-278-4204

(408) 453-6651

Involucrase

Inclusion Support Warmline ofrece asistencia,
información y referidos gratuitos para niños de
todas las edades con discapacidades y otras
necesidades en su comunidad. Se ofrece en inglés
y español (y otros idiomas según sea necesario) de
8 am a 5 pm.

Todos tenemos un papel que desempeñar en la
prevención del abuso y la negligencia infantil. Usted
puede ser un socio para brindar una gran infancia
para todos los niños, ya sea como mentor de un niño
o padre, abogando por reglamentos amigables para la
familia o donando su tiempo o dinero a
organizaciones que sirven a niños y familias.

Ser un Mentor

Ser un Defensor

Aprender Sobre los Factores Protectores

Aprender Sobre Política Pública

Conviértase en una Familia de Recursos

¿Qué puede compartir con un niño que está
creciendo y aprendiendo? ¿Cómo puede ayudarlo a
tener éxito?

Un defensor es alguien que puede hablar y promover
cambios beneficiosos para los niños y las familias.

Revise las noticias y piense críticamente sobre
acciones propuestas.  Participe en sus elecciones
locales y nacionales.

Una familia de recursos es cualquier individuo, pareja
o familia quién quiera brindar atención a un niño
relacionada o no relacionada bajo el cuidado de una
agencia del condado de bienestar infantil o
departamento de libertad vigilada. Familias de
Recursos pueden ser considerados para cuidado de
crianza, tutela y colocaciones de adopción,
dependiendo de los objetivos de la familia.

211.org

Resiliencia, conocimiento del desarrollo, conexiones
sociales y apoyo consistente son todos factores
que ayudan a eliminar el riesgo para un niño.

Todos los niños necesitan y merecen un hogar seguro,
con amor, aceptación y consistencia donde puedan
prosperar y madurar.

bemyadvocate.org

casaforchildren.org

Siga este enlace
aprender más

Siga estos enlaces 
para aprender más

sccgov.org/resourcefamily

Siga este enlace
aprender más

Southbaymentoring.org

http://211.org/
http://capcscc.org/
http://211.org/
https://bemyadvocate.org/
http://casaforchildren.org/
https://www.sccgov.org/sites/ssa/dfcs/resource/Pages/family.aspx
http://www.southbaymentoring.org/
http://southbaymentoring.org/


Abuso Sexual

El uso de la fuerza física que resulta en daño o lesión -
cortes, moretones, quemaduras, o huesos rotos; incluso
no intencional.

Cualquier acto o falta de
actuar por un proveedor
de cuidado que resulta
en daño real o  potencial
a un niño. El abuso
puede ocurrir en la
forma de físico, sexual,
o emocional.

Falta de atención a las
necesidades básicas de un
niño incluyendo provisión de
comida, ropa, educación,
vivienda, atención médica, así
como supervisión y protección.
Para circunstancias complejos
tales como la pobreza, el
abandono puede ser más
probable pero no se asume.

 AbusoNegligencia vs

Cualquier actitud, comportamiento o falta de acción que
afecte la salud mental del niño. Esto puede ir desde un
simple insulto verbal a una forma extrema de castigo.

Cualquier acto sexual entre un adulto y un niño,
incluyendo penetración, relaciones sexuales, incesto,
violación, sexo oral y sodomía; un niño no puede dar su
consentimiento.

Abuso Emocional

Abuso Físico

Ind
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s Irritación a áreas privadas, hinchazón o
secreción, ETS o ITS.
Lesiones alrededor de la boca, dolor
abdominal, dificultad para caminar o sentarse.
Conocimiento sexual más allá de la edad.
Se apega a nuevos adultos muy rápidamente.

Lesiones en diferentes etapas de curación o
lesiones recurrentes.
Se asusta fácilmente, se aleja del tacto o
muestra otro comportamiento asustadizo.
Los intentos de ocultar lesiones como usar
mangas largas en climas cálidos.
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A menudo temeroso o ansioso por hacer
algo mal.
No apegado al proveedor de cuidado,
demasiado apegado a otras personas.
Comportamiento extremo, ira o depresión.
Actuando de manera inapropiada, precoz o
inocencia ingenua.

Reportar el Abuso

Involucrarse no significa detener físicamente el abuso o
interponerse en una situación – simplemente significa no
ignorar los signos.

Si tiene alguna sospecha de abuso, debe denunciarlo
aunque no esté seguro de que todavía está bien hacer
el reporte.
 
Llame al 911 si el niño está en peligro inmediato, o
póngase en contacto con el Departamento de Servicios
para Familias y Niños (DFCS) al 833-SCC-KIDS.

Es útil tener el nombre y la dirección del padre
o tutor y la edad del niño, pero está bien si usted no
tiene toda la información.
 
Esté preparado para describir por qué llamó; incluyendo
el ubicación, tipo de abuso observado, lo que el niño le
dijo y cómo fue afectado el niño.

Si se identifica abuso o negligencia y el niño está a
salvo, la familia se compromete a determinar el mejor
curso de acción para disminuir el riesgo de maltrato
futuro como aceptar un referido a servicios
comunitarios.
 
Solo como último recurso para garantizar la seguridad
y el bienestar de un niño, el niño puede necesitar
estar separado de uno o ambos padres.

Cuándo Reportar

Qué Reportar

¿Qué sucede después?

¡No ignore los signos, las tragedias suceden cuando
nadie habla!

Mientras las personas
obligadas a reportar
sean requeridas a

denunciar sospechas
o conocimiento de

abuso infantil…

...Miembros de la
comunidad también

tienen un papel 
 importante en proteger a

los niños— ¡Usted también
puede hacer un reporte!

No hay que temer involucrarse, una persona no obligada
a reportar es permitido hacer el reporte de forma
anónima.
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Prevention - What Can You Do?

Impacto a Largo Plazo
Impacto en el Niño

Impacto en la Sociedad

Busque ayuda cuando empiece a sentirse
abrumado.

Como Padre

Como miembro de la comunidad
Aprenda las señales, sea atento y confíe
en sus instintos.  Reporte sus
preocupaciones y mantenga su vecindario
seguro.

Salud mental - depresión, ansiedad y trastorno de
estrés postraumática. (TEPT).
Salud emocional - baja autoestima, menor
tolerancia para el estrés y las malas relaciones con
los compañeros.
Salud física - diabetes, derrame cerebral,
enfermedad cardíaca, y otras enfermedades.
Es más probable que abusen de las drogas o el
alcohol, desarrollen un trastorno de la alimentación
o participar en actividades de riesgo.
Menos probabilidades de terminar la escuela o
mantener un trabajo estable.

Cuidar a un niño en el sistema cuesta más que un
niño siendo criado en su casa.
En general, los costos asociados con el abuso
infantil y negligencia por niño puede costar más de
$ 346k y más de $60 mil millones de dólares solo
en el Área de la Bahía.

Conozca a la gente en su comunidad. 
Eche una mano, o simplemente una
sonrisa o un saludo ¡puede ser significante!

Conozca sus recursos locales y no tenga
miedo de aprovecharse de los servicios
que necesita.

Construya una relación de calidad con su
hijo. Involúcrese en sus intereses, habla
con ellos, aprenda formas no violentas de
disciplina, y ayúdelos a sentirse amados y
seguros.


