
14.  Los padres pueden aprender maneras de calmar
a un bebé que llora y también controlar sus
propios sentimientos de frustración cuando no
pueden consolar al bebé.

15.  Los padres pueden investigar a un proveedor de
cuidado de niños para un historial de abuso de
niños usando el Sistema del Registro de Personas
con Antecedentes Aprobados para el Cuidado de
Niños (Trustline). Llame al 1-800-822-8490.

16.  Los padres pueden pedir ayuda cuando se sienten
estresados o deprimidos por los problemas de
la vida.

17. Los padres que aprenden sobre la seguridad
de los niños en el hogar pueden prevenir
accidentes y aumentar la conciencia en cuanto
al medio ambiente.

18. Los padres pueden utilizar servicios comunitarios
tales como cuidado temporal de niños para
ofrecer un descanso a los padres y servicios de
visitas al hogar. Estos servicios pueden apoyar y
fortalecer a los padres durante períodos difíciles.

19.  Las comunidades pueden apoyar a las familias
proporcionándoles actividades gratuitas o a bajo
costo las cuales estimulan interacciones entre los
padres y sus niños.

20. Redes comunitarias colaboran para facilitar que
las familias reciban referencias y servicios. 

20 REALIDADES
ACERCA DEL

ABUSO Y DESCUIDO
DE NIÑOS

1. El abuso o descuido de niños es un crimen.

2. Se puede tener acceso en el Internet a la Ley
de California sobre el Deber de Reportar el
Abuso y Descuido de Niños (Secciones
11164-11174.3 del Código Penal) en el sitio
web: www.leginfo.ca.gov

3. El abuso y el descuido de niños afectan a los
niños de todas las edades, razas, y niveles
económicos.

4. Los casos en que se sospecha el abuso o
descuido se deben reportar a la Oficina de
Servicios para la Protección de Niños (CPS
por sus siglas en inglés) o a la policía.

5. Una lista de los números de teléfono para
las líneas de emergencia para reportar el
abuso de niños en cada condado de
California se encuentra en el sitio web:
www.childsworld.ca.gov/res/pdf/
CPSEmergNumbers.pdf

6. Los padres que abusan de las drogas o del
alcohol corren más riesgo de abusar o
descuidar a sus niños.

7. La exposición a la violencia doméstica afecta
negativamente a los niños. La evidencia
muestra que existe un fuerte vínculo entre
la violencia doméstica y el abuso de niños.
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8. Los niños que tienen menos de dos años de
edad corren el mayor riesgo de sufrir abuso
o descuido.

9. La prematuridad es un factor de riesgo para
el abuso o descuido de niños.

10. El traumatismo craneoencefálico por maltrato
o el síndrome del bebé que ha sido sacudido
ocurre muchas veces cuando un adulto sacude
a un niño debido al llanto inconsolable.

11. Los niños con discapacidades tienen más
probabilidad de sufrir abuso o descuido que
los niños que no tienen discapacidades.

12. Es posible que los niños que han sufrido
descuido o abuso sexual no demuestren
ninguna señal física de daño.

13. Los niños que viven en pobreza sufren descuido
y abuso 22 veces más frecuentemente que los
niños en familias de un alto nivel económico.

14. Es contra la ley hacer de manera intencional
un reporte falso de abuso o descuido de niños.

15. El reportar un posible abuso o descuido de
niños solamente requiere una “sospecha
razonable” y no significa que automáticamente
se vaya a sacar al niño del hogar.

16. Solamente una oficina de Servicios para la
Protección de Niños o una oficina encargada
de hacer cumplir la ley puede llevar a cabo
una investigación acerca de una sospecha de
abuso o descuido.

17. En California, se les requiere a las personas bajo
mandato de reportar (mandated reporters) que
reporten el abuso y descuido de niños. Las
personas bajo mandato de reportar son aquellas
personas que tienen contacto con los niños por
medio de su empleo. Pueden recibir entrenamiento
en: mandatedreporterca.com

18. Una vez que se hayan investigado los
reportes de posible abuso de niños, estos
reportes se clasifican como: comprobados,
sin fundamento, o no concluyentes (sin
evidencia suficiente).

19. Los reportes comprobados y los reportes no
concluyentes de abuso o descuido de niños se
incluyen en la base de datos de la Lista 

inglés) del
Departamento de Justicia de California.

20. Los reportes sin fundamento son excluidos de
la base de datos de la CACI.

20MANERAS
DE

PREVENIR EL
ABUSO Y DESCUIDO

DE NIÑOS
1. La línea de emergencia conocida en inglés

como “Child Help USA Hotline” ofrece
ayuda por teléfono las 24 horas al día en
casos de crisis a personas que están bajo
estrés. Esta ayuda por teléfono está
disponible en 140 idiomas al 1-800-422-4453.

2. Organizaciones tal como “Parents
Anonymous” (Padres Anónimos) ofrecen
sesiones en grupo para que los padres se
ayuden unos a otros y compartan apoyo y
estrategias positivas. Para información, vaya
al sitio web: www.parentsanonymous.org

3. Consejos para la prevención del abuso de
niños o centros de recursos para familias
tienen recursos para ayudar a las familias.
www.capsac.org/crisisnumbers/ca-councils
o 222.familyresourcescenters.net

4. Los padres que piden ayuda para obtener
vivienda, comida, transporte, y/o cuidado de
la salud protegen a sus familias del estrés.

5.

6. La familia que usa un médico familiar y un
proveedor de cuidado de la salud promueve
la buena salud y así les evalúan a los niños
contínuamente para asegurar un desarrollo
normal. Este tipo de familia se conoce en
inglés como un “medical home”.

7. Los padres que animan y escuchan a sus niños
aceptando la expresión de sus emociones les
ayudan a desarrollar el amor propio saludable
en cuanto a sí mismos y en relación a los otros.

8. Los padres que aprenden y usan metódos de
disciplina seguros y no violentos se convierten
en ejemplos positivos para sus niños.

9. El aprender lo que es normal en cuanto al
desarrollo de sus niños les ayuda a los padres a
aceptar a sus niños tal como son y disminuye la
frustración de tener expectativas no realísticas.

10. Los padres que utilizan los programas de
recuperación del abuso del alcohol o de las
drogas aprenden cómo mantener la sobriedad
y hacer conexiones con otras personas.

11. Hay clases para los padres que les enseñan
los beneficios de establecer lazos con sus niños
y comprender y aceptar las personalidades de
sus niños.

12. Las preescolares de alta calidad les enseñan
a los niños habilidades sociales y estimulan
el desarrollo del amor propio.

13.  El padre que hace una conexión con sus niños
establece fuertes lazos familiares. 


