
Cúando, Qué, y Como 

 Reportar el Abuso y el  

Descuido de los Niños 

ES CIERTO 

El abuso y el descuido tienen consecuencias de 
corto y de largo plazo consecuencias, que pue-
den incluir: daño del cerebral, retraso del desa-
rrollo, problemas de aprendizaje, comporta-
miento agresivo, depresión , y problemas con 
relaciones.  Los sobrevivientes de abuso y des-
cuido pueden tener un mayor riesgo de tener 
problemas más adelante en la vida que pueden 
afectar no sólo al niño y la familia, sino también 
la sociedad en su conjunto. 

 

ES CIERTO 

90% de los hombres que éstan encarcelados 
tienen historias de abuso en su juventud. 

 

 

ES CIERTO 

Maltrato infantil es un denominador común en el 
intento de suicidios de adolescentes, y también 
el tomo del alcohol y el uso de otras drogas por 
niñas/adolescentes. 

 

ES CIERTO 

13% de toda la violencia puede estar relacióna-
da con el abuso infantil ó negligencia anterior. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: veintisiete años de estudio realizado 
por el Instituto Nacional de Justicia, el Instituto 
Nacional de Alcoholismo y el Instituto Nacional 
de Salud Mental, fomentar la actualidad: Recur-
sos de Desarrollo de la Familia; el verano de 
2000. 

Para los recursos de prevención y in-
formación para los padres llame al  

1-800-800-5556 

 

Visite www.pcain.org para más  
información, de Prevent Child Abuse  

Indiana 
 

Para reportar abuso ó descuido,  

por-favor llame 1-800-800-5556 
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www.pcain.org 

Para reportar abuso ó  

descuido, por-favor llame  

1-800-800-5556 

Prevent Child Abuse Indiana es parte del programa  

Prevent Child Abuse America  

http://www.pcain.org


¿Qué Pasa Después?  

Si encuentran abuso ó descuido, se desarrolla 
un plan del caso y se ofrecen servicios a la fa-
milia.  Si la seguridad del niño está en riesgo, el 
tribunal juvenil local puede autorizar la coloca-
ción temporaria fuera del hogar.  Si el niño es 
colocado fuera del hogar, se ofrecen servicios a 
la familia para ayudar a volver el niño al hogar, 
tan pronto como sea pósible. 

 

La Prevención y los Recursos 

Todos los estudios muestran que a través de la 
educación y enseñando las familias los  progra-
mas de apoyo, el ciclo de abuso y descuidado 
se puede detener. 

 

Si usted quiere más información para prevenir 
el abuso de niño Prevenga el Abuso de niño 
visite  www.pcain.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financió por Kids First Trust Fund.  El Departa-
mento de Servicios de Niño no discrimina por 

razones de la raza,  el color, la religión, el sexo, 
la edad, la incapacidad, la nacionalidad ó el 

origen de ascendencia nacionales. 

 

 

Por qué informar 

La información qué es reportada puede prote-
ger los niños y obtener ayuda para la familia. 

 

Cuándo informar 

Su sospecha es bastante para informar abuso y 
descuido.  Usted no es requerido á proporció-
nar la prueba, pero el reportaje se debe hacer 
en buena fe. Si usted no informa ó hiciera un 
reportaje poria llevar a responsabilidad criminal 
ó civil. 

 

Signos Qué Advierten 

Algunos de los signos de comportamiento pue-
den ser indicadores de algo más; sin embargo, 
cuálquier indicador que da uno “la razón para 
creer” que abuso ó descuida ocurré eso debe 
ser informado.  

Signos que quizás un niño sea abusado ó sea 
descuidado puede incluir: 

 

• Frecuente ó inexplica-
das contusiones ó heri-
das 

• Es nervioso cuando 
está con adultos  

• Agresión con adultos ó otros niños 

• No se puede quedar despierto ó concen-
trar por extendidos periodos de tiempo 

• Cambia sus actividades ó personalidad 
muy de repente 

• La actuación sexualmente ó el interés en 
el sexo que es inadecuado para ésa 
edad 

• Baja autoestima 

• No se lava y no se cuida el cuerpo 

 

 

¿Dónde Reportar? 

En Indiana, si usted sospecha que un niño es 
dañado, abusado ó descuidado, llame Los Servi-
cios Protectores de Niños (Child Protective Ser-
vices ó CPS) 1-800-800-5556, ó la linea directa 
para la oficina Nacional del Abuso de Niños  (1-
800-422-4453) inmediatamente 

 

 

 

 

 

 

¿Qué Reportar? 

Seá preparado para proporcionar la siguiente 
información: 

• El nombre del niño 

• La dirección del niño ó donde el abuso 
ocurre 

• El  nombre de la persona qué es sospe-
chado (si es conocido) 

• Informe lo qué vio ó lo qué ha oído 

• Los nombres de otros que tienen conoci-
miento del abuso 

• Su nombre y el número de su teléfono 
(usted puede informar anónimamente) 

 

 

Los Informes Son Confidenciales 

Los nombres de personas que informan el abuso 
ó el descuido de los niños no son dados a las 
familias que han sido reportados pero a veces, 
por medio de la información dada, su identidad 
llega a ser evidente a la familia.  Se puede pedir 
la anonimidad, pero puede que sea más creíble 
el informe si usted da su nombre. 

http://www.pcain.org/

