Todos necesitamos ayudar a proteger a los niños durante la
pandemia de Covid-19
El COVID-19 ha cambiado drásticamente la vida de todas las personas. El aislamiento ha hecho que muchas familias
pierdan sus redes de apoyo, lo que ha sido especialmente estresante para las familias con niños. Como
consecuencia, algunos niños pueden estar en mayor riesgo de sufrir daños. Otros pueden no estar a salvo porque
no hay un adulto responsable que pueda estar atento o cuidarlos.
Las llamadas a la línea directa de Servicios para la
Protección de Menores (CPS) de Fairfax County
han disminuido un 62 % de 498 durante la
primera semana de marzo a solo 192 la última
semana de junio.
La caída de las llamadas a la línea directa comenzó
en cuanto los niños comenzaron a tener poco
contacto con maestros, consejeros, trabajadores
sociales escolares, proveedores de cuidado infantil
y otras personas que normalmente están atentos a
los signos de abuso y descuido.
En este momento, los socios comunitarios como
usted pueden ayudar a mantener seguros a los
niños que pueden estar atravesando abuso o descuido.

¿Cómo puede ayudar a proteger a un niño?
Nuestra LÍNEA DIRECTA de CPS (703-324-7400) es una línea de AYUDA



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.
Si tiene inquietudes sobre la seguridad de un niño, llame a la línea directa de Servicios para la
Protección de Menores (CPS) de Fairfax County al 703-324-7400, las 24 horas, los 7 días a la semana
para hacer una denuncia o hablar sobre su inquietud.

Si percibe que algo que no le parece prudente ¡denúncielo!


Realice preguntas abiertas: si sospecha que un niño que conoce sufre abusos, sea intencional en las
conversaciones que mantiene con ellos, es decir:
o ¿Cuál es la mejor parte de estar en casa y cuál es la peor parte?
o Si pudieras cambiar algo acerca de estar en casa, ¿qué sería?
o Es un momento aterrador en el mundo en este momento, ¿te sientes seguro en casa?



Signos de abuso o descuido: esté atento cuando interactúe con niños en persona, por teléfono o en línea
para detectar cambios en lo siguiente:
o Comportamiento: responde de manera evasiva, tiene cambios de humor, parece incómodo, está
asustado o retraído.
o Aspecto físico: marcas, moretones, cambios en el peso, higiene o vestimenta.
o Supervisión: falta de supervisión responsable y apropiada para la edad.
o Ambiente: peligros de seguridad en el hogar, infestaciones de roedores o insectos.
o Compromiso: cambios en la interacción con los demás o la participación.

Obtenga más información sobre qué tener en cuenta si sospecha de abuso de menores, cómo hacer una denuncia y
qué recursos tiene para ayudar.
Ayude a un niño y a su familia a obtener apoyo. Comparta esta información con otras personas que puedan tener
contacto con niños.

Vea esta información en el navegador
(Vuelva pronto para acceder a las traducciones de estos documentos en línea).

Cuando no figure un número TTY, llame al 711/Virginia Relay. Se proporcionarán las adaptaciones razonables cuando se soliciten; llame al 703-324-7758.

