¿No está seguro de denunciar el abuso o el descuido
de un menor?
Con frecuencia es muy difícil saber si le están haciendo daño a un niño. A veces
es posible que veamos lo que sucede con nuestros propios ojos, pero en otras
ocasiones lo único que vemos son señales de lo que podría estar sucediendo.
¿Cuáles son algunas de las posibles señales de que un niño puede necesitar ayuda?
Comportamiento del cuidador
` Actitud aparente de estar abrumado, amenaza con
provocar daño físico, con golpear a un niño o realiza
comentarios hirientes.
Apariencia física
` Cualquier tipo de moretones, marcas, abrasiones,
ronchas o quemaduras presentes en los niños que sean
para preocuparse o que no tengan explicación.
` Signos perceptibles de desnutrición o descuido.
Comportamiento del niño
` Cambios en el estado de ánimo, falta repentina de
participación.
` Gritos o llanto que no se pueden controlar.
` Actitudes de niño retraído, temeroso o aislado.
` Consumo de drogas o alcohol.

¿Qué sucede si un niño revela lo que él o
alguien más están sufriendo?
`
`
`
`

Escuche lo que el niño tiene para decir.
Dígale que a usted eso le importa y que quiere ayudar.
Hágale saber que no está solo.
Hágale saber que lo que está sucediendo no es su
culpa.

¿Tengo suficiente información para hacer
una denuncia?
El personal de la línea directa al que está haciendo
la denuncia le ayudará a determinar si hay suficiente
información para continuar. No importa si la información
no es suficiente. Si se realizan denuncias adicionales
para ese mismo niño, en ocasiones es posible que varias
denuncias puedan dar lugar a una respuesta.

Entorno
` Riesgos de seguridad en el hogar, tales como cables
expuestos, pasillos abarrotados, alimentos en mal
estado sobre las encimeras y en los pisos, heces,
ausencia de muebles o muebles rotos, material
peligroso al que los niños tienen acceso, o infestación
de cucarachas y otros insectos.
` Falta de comida, servicios públicos que no se pueden
utilizar.
Supervisión
` El niño responde llamadas o está presente en una
actividad o clase virtual sin supervisión de un adulto o
de cuidador con una edad apropiada.
` El niño es muy joven para que lo dejen solo, o aparenta
tener limitaciones por las cuales no debería estar solo
en casa.

¿Cómo hago una denuncia?
¿Qué información necesito?
` Nombre, dirección y edad del niño
` Nombre y dirección del padre/madre
` Motivo para hacer la denuncia
¿Qué tipo de información es útil?
` Nombre del presunto abusador
` Las señales que observó o lo que el niño le reveló

Si sospecha de un caso de abuso y descuido de un
menor, no dude en llamar a la línea directa de Servicios
para la Protección de Menores de Fairfax County al

703-324-7400
¡Nuestra LÍNEA DIRECTA de CPS es una línea de AYUDA!

Si percibe que algo que no le parece prudente ¡denúncielo!
Si un niño corre peligro directo o es menor de 7 años y no cuenta con
supervisión de un mayor, le pedimos que se comunique
al 911 para tomar medidas de inmediato.

Para obtener más información, visite

fairfaxcounty.gov
y escriba en el buscador

“report child abuse”

Cuando no figure un número TTY, llame al 711/Virginia Relay.

 Se proporcionarán las adaptaciones razonables cuando se soliciten
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