Reportando el abuso de menores durante la crisis de COVID-19
Los niños de Carolina del Norte necesitan trabajadores esenciales y
voluntarios para mantenerlos a salvo durante la crisis de COVID-19.
Su responsabilidad en la protección de los niños contra el abuso y la negligencia
La ley de Carolina del Norte exige que todos los adultos reporten cualquier sospecha de maltrato
de menores. Los tiempos de crisis ponen a las familias bajo mucho estrés y esto puede conllevar a
incrementos significativos en el riesgo de maltrato de menores. Sin embargo, los adultos solidarios
pueden ayudar a proteger a los niños de un riesgo elevado de maltrato de menores.

La orden de quedarse en casa crea barreras para reportar el maltrato de menores
Con la orden de quedarse en casa puesta en marcha, los niños podrían no tener mucha
interacción con adultos fuera de su casa. Es por eso que los trabajadores esenciales o
voluntarios que se relacionen en cualquier medida con niños o familias se necesitan ahora más
que nunca para vigilar la salud y bienestar de los niños de Carolina del Norte.

Al realizar un reporte uno esta pidiendo ayuda
y servicios
No necesita pruebas de que ha ocurrido el maltrato, tan
solo necesita un motivo razonable para sospechar que está
ocurriendo. No necesita el permiso de nadie para presentar
una denuncia. Al presentar un reporte, le está pidiendo a un
profesional que ayude al niño(a) y a su familia para que ellos
puedan prosperar.

Cómo presentar un reporte
Para referir un caso, llame al Departamento de Servicios
Sociales del condado local donde el niño(a) reside.
Comparta cualquier información que tenga sobre el niño(a)
– nombre, edad, dirección y nombre del padre o cuidador
– y el motivo que tiene para sospechar la existencia de
maltrato.

Capacitación gratuita en línea sobre reporte
de abuso y negligencia de menores
Realice el curso en línea gratuito de Prevent Child Abuse
NC: Reconociendo y Respondiendo a las Sospechas de
Maltrato.

Señales de alarma
Señales de posible abuso físico:
moretones, quemaduras o heridas sin
explicación en diferentes etapas de
recuperación, miedo al padre o cuidador,
recelo inusual del contacto físico, entre
otros.
Señales de posible negligencia:
abandono por parte del padre o cuidador,
necesidades médicas desatendidas,
hambre constante, vestimenta no
apropiada o poca higiene, piojos,
estómago hinchado, fatiga, entre otros.
Señales de posible abuso sexual:
Manifestar comportamiento sexual
o conocimiento sexual que no es
apropiado para la edad del niño(a),
pérdida del habla o succión del pulgar,
señales de depresión o conducta
agresiva, entre otros.
Señales de posible abuso emocional:
trastorno del habla o desarrollo físico o
emocional tardío, trastornos de control
de impulsos como chuparse el dedo o
mecerse, actitud antisocial o destructiva,
conducta delincuencial o que busca
llamar la atención, depresión, entre
otros.

Remember, it is your job as an adult to help protect children – especially now!

