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Conjunto de Herramientas Para Familias de Niños Pequeños 
 

Hoja de Consejos # 10: Entender el Abuso y la Negligencia Infantil 

 

Las relaciones felices, saludables y seguras no tienen lugar para ningún tipo de abuso o violencia. Aunque el 

abuso infantil y la negligencia infantil no son lo mismo, ambas formas de maltrato son inaceptables. Según el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, el abuso infantil es "el maltrato 

intencional de un niño y puede ser de naturaleza física, sexual o emocional". En el estado de Carolina del 

Norte, cada adulto es considerado un reportero obligatorio y por lo tanto debe reportar cualquier sospecha de 

abuso o negligencia infantil a su condado local de Departamento de Servicios Sociales. Los siguientes puntos 

son señales de advertencia a tomar en cuenta al hacer un reporte: 

 Un niño que manifiesta un conocimiento sexual y comportamientos sexuales  

 Un niño con explicaciones cuestionables de lesiones físicas 

 Un padre que no proporciona atención médica a las lesiones físicas de un niño 

 Un cambio sorprendente de un niño en sus calificaciones académicos y en su comportamiento escolar 

 Un niño que muestra un comportamiento vigilante y  se asusta con sus padres y otros adultos 

 Un padre que no responde a las solicitudes escolares, conferencias de maestros y visitas domiciliarias 

 Un niño que evita el hogar a toda costo (posiblemente llorando) 

 Un niño que roba comida y dinero de sus compañeros de clase 

 Un padre involucrado en una relación de violencia doméstica  

Aunque estas señales son un buen comienzo para reconocer el abuso y la negligencia, cada situación es 

única y puede verse muy diferente en una persona a la otra. Si sospecha abuso o negligencia infantil, o si algo 

simplemente no se siente bien para usted, hay algunos recursos en nuestra comunidad donde usted puede 

pedir ayuda. Los profesionales de estas organizaciones pueden ayudarle en el proceso de hacer un reporte y 

proveerle información sobre sus deberes y protecciones como reportero obligatorio. Estos son los siguientes: 

 

La Unidad de Servicios de Protección Infantil del Departamento de Salud y Servicios Humanos del 

Condado de Guilford tiene dos ubicaciones: 

La oficina de Greensboro está ubicada en 1203 Maple Street, Greensboro, NC, 27405. 

La oficina de High Point está ubicada en 325 East Russell Ave, High Point, NC, 27260. 
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De lunes a viernes de 8am a 5pm usted puede llamar al (336) 641-3795 para hacer un reporte. Después de 

esas horas, el número para llamar es 1 (800) 378-5315. 

Http://www.myguilford.com/humanservices/socialservices/ 

El Centro de Justicia de la Familia del Condado de Guilford ofrece varios servicios para las víctimas de 

violencia doméstica, agresión sexual, abuso infantil y abuso de ancianos en un solo lugar. Están ubicados en 

201 South Greene Street, Greensboro, NC, 27401 y puede llamar al (336) 641-SAFE (7233). 

Http://www.myguilford.com/family-justice-center/   

La línea de Ayuda Nacional Para El Abuso Infantil es 1-800-4-A-CHILD.  

Llame al 9-1-1 si un niño está en peligro inmediato. 

Recuerde, todo el mundo merece sentirse seguro, respetado y valorado en sus relaciones. Si esta 

preocupo por su relación o siente que la relación de un ser querido no es segura, busque la ayuda de 

un profesional capacitado para aprender sobre opciones y recursos disponibles para apoyar a las 

personas afectadas por el abuso y la negligencia. 
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