ABUSO Y NEGLIGENCIA INFANTIL:
QUÉ ES Y QUÉ HACER AL RESPECTO

Queremos que todos los niños estén seguros y sanos. Sin embargo, la desgarradora realidad es que, cada año, miles de niños
son víctimas de abuso y negligencia infantil. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informan que
«al menos 1 de cada 7 niños han experimentado abuso o negligencia infantil en el último año y es probable que las cifras sean
más altas».1
Todos tenemos un papel que desempeñar para que los niños tengan la oportunidad de progresar. Podemos ayudar a los niños
y las familias para evitar el abuso y la negligencia infantil al proveer relaciones y entornos seguros, estables y enriquecedores
para los niños.2 Cuando los niños y las familias necesitan apoyo adicional, podemos ofrecerles ayuda o ponerlos en contacto
con recursos. Si sospechamos que un niño ha sido abusado o ha sufrido negligencia, podemos asegurarnos de que reciba
ayuda llamando a los Servicios de Bienestar Infantil (CWS).
En esta guía, aprenderá más sobre los tipos de maltrato infantil, qué hacer cuando piense que un niño o una familia necesitan
más apoyo, y cómo elaborar un informe si sospecha que un niño ha sido abusado o ha sufrido negligencia.

¿Q U É E S EL A B USO Y L A NEG LI G ENCI A I NFANT I L?
Según los CDC, el maltrato infantil incluye todos los tipos de abuso y negligencia hacia un niño menor de 18 años de edad por
parte de uno de los padres, un cuidador u otra persona con un papel de custodia (p. ej., un clérigo, un entrenador o un maestro).3
Sin embargo, cualquiera puede ser un perpetrador, incluso un vecino, otro niño, un amigo de la familia o un pariente lejano.
Además de los cuatro tipos de maltrato infantil comunes (negligencia, abuso físico, abuso emocional y abuso sexual)3, esta
guía también cubre la explotación sexual comercial de menores (CSEC).

1 https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/fastfact.html
2 https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/essentials.html
3 https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/index.html
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¿Q U É E S EL A B USO Y L A NEG LI G ENCI A I NFANT I L?
Además de las definiciones y consideraciones que se brindan en la página 1, también debemos considerar lo siguiente:
Tener en cuenta nuestros propios prejuicios y cómo pueden afectar nuestras observaciones y perspectivas. Las suposiciones
 
o creencias culturalmente compartidas pueden resultar en una mala interpretación del comportamiento de los padres,
el comportamiento de los niños y las prácticas disciplinarias que son diferentes de las nuestras. Las acciones que se
consideran esperadas o adecuadas en una cultura pueden interpretarse como abuso o negligencia en otra cultura.
Cuando surgen inquietudes con respecto a la seguridad de un niño, es fundamental ver esas inquietudes a través de una
 
perspectiva informada sobre los traumas y culturalmente adecuada. Por ejemplo, es importante reconocer que los niños
homosexuales, bisexuales y transgénero tienen mayor riesgo de sufrir negligencia y abuso.
Observar los cambios del comportamiento del niño en contexto. Comparar la duración y gravedad de los comportamientos
 
inquietantes con las conductas anterior del niño. Los elementos que causan estrés en la familia y en la comunidad pueden
cambiar el comportamiento de un niño de manera inquietante. Estos elementos que causan estrés pueden incluir la
enfermedad de un familiar, el racismo, las catástrofes naturales, la violencia comunitaria y las pandemias. Estos elementos
que causan estrés y los cambios resultantes en el comportamiento pueden indicar una necesidad de apoyo del niño o de la
familia, en lugar de ser evidencia de abuso y negligencia infantil.
Ayudar a los niños y las familias a acceder a apoyos y recursos concretos (p. ej., alimento, vivienda, ropa) que tal vez no
 
tengan como resultado de la pobreza. La pobreza y la falta de recursos no son equivalentes a negligencia.

C ÓM O RECON OCER LOS T I PO S DE ABUS O Y NEG LI G ENC IA
TIPO DE ABUS O
Y NEGLIGENCIA

DEFIN ICIÓN

N EGLIG ENC I A

La negligencia* es
el incumplimiento o la
incapacidad de los padres
o tutores de un niño para
proveerle alimentos, ropa,
vivienda, tratamiento
médico, etc. adecuados.
La negligencia también
puede consistir en no
supervisar al niño de
manera adecuada para
la edad y el desarrollo.
* La pobreza y la
falta de recursos
no son equivalentes
a negligencia.

C UÁNDO C ONSIDE R AR LO M ALTR AT O I N FA N T I L
Considere la posibilidad de negligencia cuando el niño:
 T
iene afecciones médicas o dentales sustanciales que ponen al niño

en riesgo de sufrir daños graves como resultado de la falta de acción
adecuada de los padres.
 S
e encuentra en situaciones en las que una supervisión inadecuada
podría resultar en riesgo de daños graves.
 V
iven en un hogar con armas y municiones guardados de manera
inadecuada.
	Considere la posibilidad de negligencia cuando los padres
u otro cuidador adulto:
 C
onsume alcohol o drogas de una manera que afecta negativamente

la seguridad o el bienestar del niño.
 T
iene problemas de salud mental que afectan negativamente la

seguridad o el bienestar del niño.
 M
anifiesta violencia familiar o interpersonal que pone en riesgo la

seguridad o el bienestar del niño.
	* En algunos casos, el hecho de que un niño reciba tratamiento por medios
espirituales o no reciba tratamiento médico por motivos religiosos NO se
considera abuso o negligencia infantil.
(Código Penal [PC], artículo 11165.2)
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C ÓM O RECON OCER LOS T I PO S DE ABUS O Y NEG LI G ENC IA
TIPO DE ABUSO
Y NEGLIGENCIA

A BUSO
EMOC IONA L

ABUSO FÍSICO

D EFIN ICIÓN
El abuso emocional es un
patrón de comportamientos
que perjudican el desarrollo
emocional o el concepto
de sí mismo del niño.
Puede incluir las críticas
constantes, las amenazas,
el aislamiento, el
hostigamiento o el rechazo,
así como negar el amor, el
apoyo o la orientación. El
abuso emocional también
puede incluir los actos
extremos o extraños de
castigo y la violencia
doméstica o la violencia
que ocurre en el hogar.

El abuso físico es una
lesión física
deliberada, que abarca
desde moretones
pequeños hasta fracturas
graves o la muerte, como
resultados de puñetazos,
palizas, patadas,
mordiscos, sacudidas,
golpes, quemaduras o
cualquier otro daño hacia
el niño. La lesión puede
ser intencional o no, y
puede ser el resultado de
una disciplina excesiva.

C UÁNDO C ONSIDE R AR LO M ALTR AT O I N FA N T I L
	Muchos comportamientos asociados con el abuso emocional pueden
ser indicativos de angustia o problemas de salud mental en un niño. Los
CWS evaluarán si el comportamiento está relacionado con el abuso y la
negligencia, o si el niño debe ser remitido a otras fuentes de apoyo.
Considere la posibilidad de abuso emocional cuando el niño:

Presenta cambios o deterioros repentinos en el bienestar, o se vuelve

excesivamente retraído, temeroso o ansioso por hacer algo mal.

Muestra comportamientos extremos (p. ej., extremadamente obediente

o exigente, extremadamente pasivo o agresivo).
	Considere la posibilidad de abuso emocional cuando los padres
u otro cuidador adulto presenta las siguientes características:

Las acciones o inacciones tienen un impacto directo y negativo en el

funcionamiento emocional del niño.

Considere la posibilidad de abuso físico cuando el niño:
T
iene

lesiones, moretones, marcas o cortes frecuentes,
inexplicables e inadecuados para la edad.
T
iene lesiones que parecen tener un patrón, como la huella de
una mano o la marca de un cinturón, o moretones en la oreja.
T
iene lesiones cuando el niño no puede moverse.
	Considere la posibilidad de abuso físico cuando el padre
u otro cuidador adulto:
O
frece

una explicación contradictoria, poco convincente o no
da ninguna explicación sobre la lesión grave del niño.

	* Los castigos «razonables» y «adecuados para la edad» que no dejan
moretones NO se consideran abuso o negligencia infantil.
(Código Penal [PC], artículo 11165.5)
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C ÓM O RECON OCER LOS T I PO S DE ABUS O Y NEG LI G ENC IA
TIPO DE ABUSO
Y NEGLIGENCIA

A B USO
SEXUA L

EX PLOTACI ÓN
SEXUAL
CO ME R CI AL
DE ME NO RE S
(CSE C)

C UÁNDO C ONSIDE R AR LO M ALTR AT O I N FA N T I L

D EFIN ICIÓN
El abuso sexual es
cualquier acto sexual entre
un niño y un adulto. Estos
actos pueden incluir los
manoseos, la violación de la
privacidad, la exposición de
los genitales, la explotación
y la violación.

Considere la posibilidad de abuso sexual cuando el niño:
D
emuestra (a una edad temprana) un conocimiento e interés

inadecuados por los actos sexuales.
 T
iene una enfermedad de transmisión sexual (ETS) o está embarazada,

especialmente si es menor de 14 años.
D
emuestra cambios sustanciales y repentinos en el comportamiento,

como la depresión, retracción o huida del hogar.

Además, debe informar
el conocimiento o la
sospecha razonable de
relaciones sexuales entre
1) un menor de 14 años y
una pareja de 14 años o
mayor, independientemente
del consentimiento y
2) relaciones sexuales entre
un menor de 16 años y una
pareja de 21 años o mayor,
independientemente del
consentimiento.4

	Considere la posibilidad de abuso sexual cuando el padre u otro
cuidador adulto:

La explotación sexual
comercial de menores o
CSEC (trata de personas)
es el intercambio de sexo o
actos sexuales por algo de
valor o la promesa de algo
al niño o a otra persona.

	Muchos de los comportamientos asociados con la CSEC pueden ser
indicativos de angustia o problemas de salud mental en un niño. Los
CWS evaluarán si el comportamiento está relacionado con la CSEC
o si el niño debe ser remitido a otras fuentes de apoyo.

 T
iene interacciones o límites con un niño inadecuados para la edad

y el desarrollo.
	* Se debe reconocer que los niños pueden sufrir abusos sexuales
y que las mujeres pueden ser las perpetradoras.

Considere la posibilidad de CSEC cuando el niño:
 T
iene acceso inexplicable a teléfonos, transporte, maquillaje, ropa,

viajes y bienes.
H
uye con frecuencia o tiene intervalos inexplicables con respecto

a su ubicación.
C
arece de control sobre la id., las posesiones personales o el dinero.
C
ede el control del movimiento, la libertad y las elecciones a otro





individuo.
P
resenta señales de lesiones físicas y abusos (p. ej., moretones).
Tiene tatuajes o marcas en el cuello o la espalda baja.
C
ontrae múltiples enfermedades de transmisión sexual.
P
resenta señales de angustia emocional, por ejemplo, depresión,
comportamiento retraído, ansiedad, comportamientos sumisos
y paranoia.

4 http://teenhealthlaw.org/wp-content/uploads/2015/12/Ca-MinorConsentConfidCAR-20164thed.pdf
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¿Q U É DE B E H AC E R S I E S T Á PREO C U PAD O P O R U N NI ÑO?
SI NO SOSPECHA NINGÚN ABUSO O NEGLIGENCIA, PERO CREE QUE UN NIÑO O UNA FAMILIA
NECESITAN APOYO ADICIONAL HAGA LO SIGUIENTE:
Ponga en contacto a la familia con un Centro de Recursos Familiares (FRC). Los FRC pueden ofrecer apoyo y recursos, como
alimento, ayuda para gestionar el seguro médico, remisiones y clases.
EMPOWER YOLO | Woodland, Davis y Knights Landing. 530-661-6336
RISE, INC. | Winters y Esparto. 530-787-4110
YOLO COUNTY CHILDREN’S ALLIANCE | West Sacramento y Clarksburg. 916-572-0560
Relacione a la familia con el Banco de Alimentos del Condado de Yolo: 530-668-0690
Llame a la línea directa de denuncias de abuso infantil y dígale al trabajador social que piensa que la familia necesita apoyo.
Los CWS pueden ayudarlo a realizar remisiones a los recursos adecuados.

SI SOSPECHA QUE UN NIÑO ESTÁ SIEN DO ABUSADO O SUFRE DE NEGLIGENCIA, PÓNGASE EN
CONTACTO CON LA LÍNEA DIRECTA DE DENUNCIAS DE ABUSO INFANTIL.
Su informe puede ayudar a proteger al niño, proteger a otros niños en el hogar y ofrecer ayuda a los padres del niño. Puede
hablar con los trabajadores sociales de admisión sobre cuándo o si es necesario presentar una denuncia y qué recursos
comunitarios pueden estar disponibles. Los CWS informarán a las fuerzas de seguridad cuando sea adecuado. Los CWS
agradecen las llamadas de consulta.

LÍNEA DI RECTA D E D E NU N C IA S DE A B U SO IN FA N TIL DE YO LO
(888) 400-0022 (línea gratuita)
(530) 669-2345 (línea local)
SI HAY UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA QUE UN NIÑO ESTÁ BAJO AMENAZA, PRESENTA DAÑOS
O EXPRESA MIEDO Y LA AMENAZA DE DAÑO ES INMINENTE,

L LA ME A L 9 1 1 D E M A NE RA I NME D I ATA .
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¿Q U I É N DEB E D EN UN CIAR EL ABUS O Y LA NEG LI G ENC IA?
Cualquier persona puede denunciar una sospecha de abuso o negligencia infantil. Hay dos grupos de personas que pueden hacer
una denuncia: los miembros de la comunidad que están preocupados y los denunciantes por obligación.
LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD tienen un papel importante en la protección de los niños. En la vida cotidiana,
nos encontramos con niños y familias que pueden tener dificultades. Tenemos una oportunidad única de apoyar a las familias y
proteger a los niños. Cuando sospechamos que un niño ha sido abusado o ha sufrido negligencia, denunciar una sospecha a los
Servicios de Bienestar Infantil puede significar un cambio en la vida del niño.
LOS DENUNCIANTES POR OBLIGACIÓN deben denunciar las sospechas de abuso y negligencia infantil debido a sus
funciones profesionales. Los denunciantes por obligación incluyen a todos los empleados escolares y del distrito (es decir,
maestros, administradores, personal y entrenadores atléticos), profesionales médicos y de salud mental, clérigos, trabajadores
de cuidado infantil, empleados de programas juveniles, bomberos y policías. Para obtener una lista completa de los denunciantes
por obligación, visite http://mandatedreporterca.com/who/who.htm.

LOS DENUNCIANTES POR OBLIGACIÓN:
 N
o deben investigar la validez de la acusación.
 D
eben denunciar las sospechas de abuso lo antes posible por teléfono y deben enviar por fax o correo electrónico una

denuncia por escrito en un plazo de 36 horas. Informar a un supervisor no sustituye la denuncia a los Servicios de Bienestar
Infantil y un supervisor no puede obstaculizar la presentación del informe.
 D
eben dar su nombre al realizar una denuncia, pero su identidad se mantiene confidencial y solo se comparte con quienes
lo permite la ley según el Código Penal 11166 y el Código de Bienestar e Instituciones 827.
Los denunciantes por obligación pueden ser responsables penalmente por no denunciar las sospechas de abuso
o negligencia. Para obtener respuesta a las preguntas más frecuentes sobre los denunciantes por obligación, visite
https://mandatedreporterca.com/about/faq.
Cuando denuncia un caso de abuso o negligencia, su papel es proveer la mayor cantidad de información posible, incluso la
información sobre el niño y sus sospechas.5 Toda la información que pueda brindar (p. ej., el nombre, los datos demográficos,
la información de contacto) es útil.
No es necesario haber presenciado el abuso o la negligencia ni tener pruebas definitivas de que el niño puede estar sufriendo
abuso y negligencia infantil. Solo es necesario tener una «sospecha razonable» de que el niño ha sido objeto de abuso o
negligencia infantil.

M ÁS I N F O R MACIÓN
 L
ineamientos

del Departamento de Educación de California para la identificación
y la denuncia de abuso infantil
https://www.cde.ca.gov/ls/ss/ap/childabusereportingguide.asp

 
Tráfico

 C
apacitación

 
Cómo

del Departamento de Servicios Sociales para los denunciantes por
obligación de abuso infantil
http://mandatedreporterca.com/

sexual de niños del Centro Nacional para Niños Desaparecidos
y Explotados (NCMEC)
https://www.missingkids.org/theissues/trafficking
reconocer el abuso y la negligencia infantil: Señales y síntomas
del Portal de Información sobre el Bienestar Infantil
https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/signs.pdf

EL ABORADO POR YOLO C OU NTY C H I LD RE N ’S AL L I A N C E ( YC CA ) Y LO S S E R V I C I O S DE B I E N E S TA R I N FA N T I L ( C WS ) D EL CONDAD O
DE YOLO C O MO U N P ROYE C TO D E L C ON SE J O DE PR E V E N C I Ó N DE L A B US O I N FA N T I L ( CA PC ) DE L C O N DA D O D E YOLO.
OBT EN GA MÁS I N F ORMAC I ÓN E N H T T P S: / / W W W . YOLOK ID S. OR G / C HIL D -A B U SE-P R EV ENT ION-CO UN C I L.

5 https://www.cde.ca.gov/ls/ss/ap/childabusereportingguide.asp

