
Lo que asemos… 
• Educamos a las familias, las comunidades 

y los legisladores sobre cómo evitar el 
maltrato y la negligencia.. 

• Promovemos políticas, comportamientos y 
actitudes positivas que valoran a los niños. 

• Apoyamos a adultos en sus funciones para 
que puedan atender y cuidar a los niños. 

• Informamos sobre las tendencias de mal-
trato infantil para crear conciencia sobre 

Desde 1977, Prevenir el Abuso Indiana ha trabaja-
do para educar e informar a la gente de Indiana de 
la importancia de prevenir el dolor del maltrato y 
abandono.   Nuestra premisa más básica es, que 
como somos una sociedad, debemos apreciar y 
cuidar a los niños. 
 

Cuidar a los Ninos 

Ellos son el futuro...  

       Padres…  

              Líderes…  

                      Mano de obra…  

                               Ellos son el furturo. 

Nuestra visión -- 

 ...es vivir en un estado donde  

            los niños crecen y prosperan,  

                   libre de abuso y negligencia.  

 

 

Para información y recursos que tartan de la 

prevenición o como ser padre, llame at 

1-800-CHILDREN (1.800.244.5373) 
 

 PARA INFORMA EL ABUSO Y 

DESCUIDO DE UN NIŇO LLAME 

AL 

1.800.800.5556 

 

  Ayude a soportar el traba-
jo de todo el estado para 
evitar el abuso y la negli-

gencia de los niños 

 

Visit the Kids First Trust Fund website 

Ayude  

A Prevenir 

el Abuso de 

Niños 

Un mundo sin abuso de niños… 

 Si lo imaginamos, lo podemos crear  
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Prevent Child Abuse Indiana es parte del programa  

Prevent Child Abuse America  

www.pcain.org 

Lo que puedes hacer...  
La clave para prevenir el maltrato de los niños se 

encuentra en la participación de la comunidad. 

Sea voluntario  en  un Comité de Prevención del 
Abuso Infantil en su comunidad. Los Comités están 
formados por voluntarios de todas las profesio-
nes  que llevan el mensaje de prevención primaria a 
sus comunidades. Esta estrategia de base ha de-
mostrado ser poderosamente efectiva para mantener 
seguros a los niños. 

Los Comités de Prevención no se involucran en ca-
sos de abuso en curso. No investigan las denuncias 
de abuso o negligencia. Trabajan juntos para educar 
a otros que   puedan   prevenir el abuso antes de 
que comience. 

Actualmente tenemos Comités  en 58 condados de 
Indiana, consulte el mapa del Comité en nuestro sitio 
web. Si no hay un comité  en su área y usted está 
interesado en ayudar a formar  uno, llame a nuestra 
oficina al 317-775-6439. 

http://www.in.gov/dcs/2456.htm


Lo que usted y su comunidad pueden hacer... 
Recuerde que los niños son el 
futuro 
• Los niños son nuestro futuro y sus primeros años 

tienen un impacto enorme en su futura salud y 
éxito. 

• Prevención del abuso infantil es uno de los resulta-

dos de un firme compromiso de la comunidad para 
apoyar a los niños y las familias que los crían. 

 Reconocer que la prevención 

es una responsabilidad com-

partida 
• Ser padre es el trabajo más duro que cualquiera de 

nosotros va a emprender, y es nuestra contribución 
cívica más importante. 

• Como padres tenemos una enorme responsabilidad 
de criar a nuestros hijos a ser contribuyentes pro-
ductivos de la sociedad. 

• Como ciudadanos somos responsables de garanti-
zar que todos los padres y las familias tengan acce-
so a la asistencia, información y servicios que nece-
sitan para tener éxito.  

 Llamar atención a la pre-

vención 
• Todos nos preocupamos por el tema del abuso 

infantil. Pero, escuchamos mucho más sobre el 
problema y menos sobre las soluciones. 

• Prevenir el abuso significa establecer el escenario 
para que las familias sean saludables y estables y 
que tengan las herramientas que necesitan para 
cuidar a sus hijos. 

• Ayude a su comunidad a comprender que significa 
la prevención. 

• Pídeles  a los funcionarios electos que apoyen pro-
gramas y servicios que ayuden a las familias y los 
niños. 

• Póngase en contacto con su distrito escolar local y 
la comunidad de fe para alentaros a patrocinar las 
clases y programas de apoyo para nuevos padres. 

Ayude a los niños y los padres 
• Cualquier cosa que haga para apoyar a niños y padres 

en su familia y en la comunidad extendida ayuda a 
reducir la probabilidad de abuso y negligencia infantil. 

• Sea un buen vecino. Ofrézase para cuidar niños. Donar 
la ropa que sus hijos ya no usan, muebles y juguetes 
para su uso por otra familia. Sea amable y ofrezca 
apoyo, especialmente a los nuevos padres y los niños. 

  

Recomendar ideas que su co-
munidad puede utilizar 

Hay muchos programas, servicios y acciones que 
apoyan a las familias a prevenir el abuso infantil* 

• Facilitar las amistades y el apoyo.  Ofrecer opor-
tunidades a los padres en el barrio para que se co-
nozcan a los demás padres, desarrollar sistemas de 
apoyo, y asumir roles de liderazgo. Las estrategias 
pueden incluir equipos deportivos, comidas, clases, 
grupos de asesoramiento, liderazgo de las juntas lo-
cales y las oportunidades de voluntariado. 

• Fortalecer los padres   Desarrollar formas para que 
los padres puedan obtener apoyo en temas de crian-
za cuando lo necesiten. Las posibilidades incluyen 
clases, grupos de apoyo, visitas a domicilio, colocar 
hojas informativas en las oficinas de los pediatras y 
en las bibliotecas de recursos 

• Responder a las crisis de la familia.  Ofrecer apo-
yo adicional a las familias cuando lo necesitan, como 
en tiempos de enfermedad, pérdida de empleo, pro-
blemas de vivienda y otros factores estresantes. 

• Vincular a las familias a los servicios y oportu-
nidades. Asegúrese de que las familias sepan adón-
de ir para la capacitación laboral, educación, salud, 
salud mental y otros servicios esenciales. 

  

 

  

**Adapted from Prevent Child Abuse America Reframing and Building 

on Strengths: Enhancing Protective Factors for Children and Families, 

National Clearinghouse of Child Abuse and Neglect Information 

Para  hacer una donación-  Conviértase en 
un amigo para la Prevención- Por favor comple-
te la sección  de abajo y envíela por correo a nuestra ofici-
na o  vaya a nuestra  página web  para hacer una donación 
(www.pcain.org) 
 

Nombre:       

Nombre de la Organización:     

Dirección:        

Ciudad:       

Estado:        Código Postal:       

Condado      

Numero de Telefóno:        

Dirección electrónica:      

En honor de     

En memoria de     

 $20 – Proporcionarán 2  libros de trabajo para  el curso 

“Darkness2Light training”  

$25 -  Proporcionarán 2 semanas de entrenamiento para un 

padre  vulnerable en nuestro programa de 13 semanas  “Nurturing 

Fathers program” 

$50 –Nos ayudaran a comprar  “molinetes”, el símbolo de    

Prevent Child Abuse America, para ayudar a la gente a recordar 

que se mantengan felices y sin preocupaciones. 

$100 – Podrán entrenar a 10 personas en cómo mantener  a los 

niños seguros y prevenir el abuso  sexual.   

Escoja su cantidad $__________ 

 

 

Pago:     Cheque          Mastercard                   Visa 
  

Tarjeta #       

Fecha de expiración         CSV   

 Firma del dueño de la tarjeta: 

_____________________________________________ 

  

Envíelo a  : 

Prevent Child Abuse Indiana 
3833 North Meridian Street, Ste 101 
Indianapolis, IN 46208 

En nombre de los niños de Indiana, le agredecemos! 


