Señales de
advertencia de
abuso infantil y
negligencia
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Reconocer
Es importante reconocer las situaciones de alto riesgo y
los signos y síntomas de maltrato infantil. Si sospecha
que alguien está maltratando a un niño, reporte esas
inquietudes. Puede proteger al niño y obtener ayuda para
la familia.
Reportar sus inquietudes no es hacer una acusación.
Más bien, es una solicitud de investigación y evaluación
para determinar si se necesita ayuda. Cualquier persona
interesada puede reportar sospechas de abuso o
negligencia infantil.
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Cómo reportar
Para notificar sospechas de abuso o negligencia infantil,
comuníquese las 24 horas con la línea directa gratuita de
SC DSS al 1-888-CARE4US (1-888-227-3487). Esta línea
directa está disponible las 24 horas del día, 7 días a la
semana. El personal de admisión ayudará a la persona que
hace el informe y evaluará la información proporcionada
para determinar si es necesaria una investigación.
Para remisiones que no sean de emergencia, SC DSS
también tiene un sistema de remisión en línea, el cual se
puede acceder en dss.sc.gov.
Comuníquese con el 911 inmediatamente si la situación
es una emergencia que pone en peligro la vida. Una
emergencia es una situación en la que un niño parece
enfrentar un riesgo inmediato de abuso o negligencia que
podría resultar en la muerte o daños graves.
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Escuche a los niños
Si un niño dice que ha sido lastimado o que no está
recibiendo atención adecuada por parte de un padre
o cuidador, por favor comuníquese con DSS. Un/a
trabajador/a social profesional es el mejor recurso para
ayudar.

Algunos profesionales tienen que reportar
La ley de Carolina del Sur requiere que ciertos
profesionales reporten casos sospechosos de abuso
infantil o negligencia porque ellos tienen una oportunidad
singular de tratar e interactuar con niños. Esto incluye
médicos, enfermeras, maestros, clero, autoridades de la
ley y otros.
Una lista completa está disponible en dss.sc.gov.
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Comprenda lo que un niño podría estar
diciéndole
Los siguientes signos no necesariamente indican que
un niño ha sido abusado o descuidado. En cambio son
causas para que un adulto busque ayuda para el niño y
reporte esas inquietudes.

Signos Emocionales
• Se apega muy rápidamente a personas desconocidas o
nuevos adultos en su entorno
• Retraso en el desarrollo emocional
• Llega temprano a la escuela u otras actividades, se
queda hasta tarde y no quiere irse a casa
• Parece asustado de los padres y otros adultos, Reporta
pesadillas
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Signos físicos
• Tiene lesiones inexplicables: quemaduras,
mordeduras, contusiones, huesos rotos u ojos
morados
• No ha recibido ayuda por problemas físicos o médicos
traídos a la atención de los padres
• Carece de ropa apropiada para el clima
• Está siempre sucio y tiene un olor corporal severo.
Falta supervisión de un adulto
• Abusa de animales o mascotas
• Pide o roba comida o dinero
• Carece de atención médica o dental necesaria,
vacunas o anteojos
• Tiene dificultad para caminar o para sentarse. Reporta
mojar la cama

6

Comportamientos anormales
• Está frecuentemente ausente de la escuela
• Siempre está vigilante, como si se estuviera preparando
para que algo malo suceda
• Demuestra conocimiento o comportamiento sexual
extraño, sofisticado o inusual
• Actúa inapropiadamente adulto (sobreprotege a
otros niños, por ejemplo) o inapropiadamente infantil
(frecuentemente meciéndose o golpeándose la cabeza,
por ejemplo)
• Abusa del alcohol u otras drogas
• De repente se niega a cambiarse de ropa para ir al
gimnasio o participar en actividades físicas
• Muestra cambios repentinos en su comportamiento,
rendimiento escolar o apetito
• Muestra comportamientos extremos, como
excesivamente obediente o exigente, pasividad o
agresión extrema
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Los padres pueden producir inquietudes
Conductas físicas hacia el niño
• Pide a los maestros u otros cuidadores que usen
disciplina física severa si el niño se porta mal
• Ofrece una explicación contradictoria, poco convincente
o ninguna explicación de la lesión del niño, o da una
explicación que no es consistente con la lesión
• Usa disciplina física severa con el niño
• No se preocupa por el niño y rechaza ofertas de ayuda
para las necesidades y problemas del niño
• Overtly rejects the child
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Interacciones infantiles
• Niega la existencia de – o culpa al niño por – los
problemas del niño en la escuela o en el hogar
• Ve al niño como completamente malo, inútil o agotador
• Exige un nivel de rendimiento físico o académico que el
niño no puede lograr
• Acude principalmente al niño para cariño, atención y
satisfacción de las necesidades emocionales de los
padres
• Muestra poca preocupación por el niño
• Describe al niño como malvado o de alguna otra manera
muy negativa
• Parece ser indiferente hacia el niño
• Protege indebidamente al niño o limita severamente su
contacto con otros niños, especialmente los del sexo
opuesto
• Culpa, menosprecia o regaña constantemente al niño
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Historia personal y conducta
• Tiene un historial de abuso como niño
• Tiene un historial de abuso de animales o mascotas.
Parece apático o deprimido
• Se comporta de una manera irracional o extraña Está
abusando del alcohol u otras drogas
• Es reservado y solitario
• Es celoso o controlador de los miembros de la familia
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La ley de Refugio Seguro
Existe una ley especial de prevención para ayudar
a garantizar que un bebé sea entregado de manera
segura a manos de profesionales compasivos y no sea
abandonado a lo que podría ser una situación peligrosa.
Esta ley es el último recurso para padres nuevos en crisis
que ya han explorado otras opciones, como el cuidado
familiar, adopción abierta o colocación temporal mientras
la madre recibe servicios de apoyo.
Una persona que entrega un recién nacido menos de 60
días de edad no será procesada por abandono si lleva al
bebé ileso a un personal o empleado de un refugio seguro.
Los refugios seguros se definen como un hospital o centro
hospitalario para pacientes externos, agencias de policía,
estaciones de bomberos, estaciones de servicios médicos
de emergencia (EMS) o una iglesia o sinagoga durante el
tiempo que estas cuenten con personal.
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Esta ley también se conoce como la Ley de Daniel,
llamada así por un niño abandonado y encontrado vivo en
un vertedero.
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Children’s Trust of South Carolina es la organización estatal centrada
en la prevención de abuso infantil y negligencia. Brindamos fondos,
recursos y capacitación para ayudar a los socios en programas
locales desarrollar familias sólidas e infancias positivas.
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