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What Is Child Abuse and Neglect?
Recognizing the Signs and Symptoms

El primer paso para ayudar a los niños que han sido
abusados o descuidados es reconocer los indicios del
maltrato de menores. La presencia de un solo indicio no
necesariamente significa que haya ocurrido el maltrato
en una familia, pero merecen tomarse en cuenta si estos
indicios aparecen con frecuencia o en combinación. Esta
hoja informativa está diseñada para ayudarle a entender
mejor la definición legal de abuso y negligencia de menores,
aprender sobre los diferentes tipos de abuso y negligencia
y reconocer los indicios y síntomas de abuso y negligencia.
También se incluyen recursos sobre el impacto del trauma al
bienestar personal.

Use su teléfono inteligente para acceder
a esta hoja informative por internet.

Secciones Incluidas:
• ¿Cómo se define el abuso y la
negligencia de menores según la ley
Federal?
• ¿Cuáles son los tipos principales de
abuso y negligencia de menores?
• Reconociendo indicios de abuso y
negligencia
• Recursos

Child Welfare Information Gateway
Children’s Bureau/ACYF/ACF/HHS
1250 Maryland Avenue, SW
Eighth Floor
Washington, DC 20024
800.394.3366
Email: info@childwelfare.gov
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 Cómo se Define el
¿
Abuso y la Negligencia
de Menores Según
la Ley Federal?
La legislación Federal proporciona la
base para las leyes Estatales identificando
un grupo de actos y comportamientos
mínimos con lo cual se define el abuso y
negligencia de menores. La Ley Federal
Para la Prevención y el Tratamiento del
Abuso de Menores (CAPTA, por sus siglas en
inglés), (42 U.S.C.A. §5106g), enmendada y
reacreditada por la Ley de Reacreditaciones
de CAPTA de 2010, define el abuso y la
negligencia de menores, como mínimo:
“Cualquier acto u omisión de acto reciente
por parte de uno de los padres o un proveedor
de cuidado que resulta en la muerte, un daño
físico o emocional grave, el abuso sexual o la
explotación; o un acto u omisión de acto que
resulte en riesgo inminente de un daño grave”.
Casi todas las leyes Federales y Estatales
para la protección de menores se refieren
a casos donde los padres o los proveedores
de cuidado han causado daño a un niño.
Por lo general, estas leyes no dicen nada
sobre el daño causado por las personas no
relacionadas al niño abusado. En las leyes
de algunos Estados, el permitir que un niño
presencie la violencia domestica también
se incluye como una forma de abuso o
negligencia.

https://www.childwelfare.gov/spanish

ESTADÍSTICAS SOBRE EL ABUSO
Y LA NEGLIGENCIA DE MENORES
• Child Maltreatment (El Maltrato de
Menores)
Este reporte resume las estadísticas
anuales sobre el abuso de menores
enviadas por los Estados al National
Child Abuse and Neglect Data System
(el sistema de datos nacional sobre el
abuso y la negligencia de menores,
o NCANDS, por sus siglas en inglés).
Incluye información sobre reportes
de maltrato de menores, víctimas,
fatalidades, perpetradores, servicios e
investigaciones adicionales:
http://www.acf.hhs.gov/programs/
cb/research-data-technology/
statistics-research/child-maltreatment
• Child Welfare Outcomes Report Data
(Datos del Reporte de Resultados del
Bienestar de Menores)
Este sitio web ofrece información
sobre el comportamiento de
los Estados en siete categorías
de resultados relacionadas con
la seguridad, la permanencia y
el bienestar de niños que están
recibiendo servicios de bienestar de
menores. Los datos, los cuales están
disponibles en el sitio web antes de
la publicación del reporte anual,
incluyen el número de niños víctimas
de maltrato:
http://cwoutcomes.acf.hhs.gov/data/
overview
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 Cuáles Son los
¿
Tipos Principales de
Abuso y Negligencia
de Menores?
Dentro de los estándares mínimos
establecidos por CAPTA, cada Estado
es responsable de proveer sus propias
definiciones de abuso y negligencia de
menores. La mayoría de los Estados
reconocen los cuatro tipos principales de
maltrato: el abuso físico, la negligencia,
el abuso sexual y el abuso emocional.
Indicios y síntomas para cada tipo de
maltrato se detallan a continuación. En
muchos Estados, el abandono y el abuso de
sustancias por parte de los padres también
son considerados abuso o negligencia.
Aunque estos tipos de maltrato pueden
ocurrir por separado, ocurren a menudo en
combinación. Para más información sobre
las leyes relacionadas con el abuso y la
negligencia de menores en cada Estado, vea
la página State Statutes Search (Búsqueda
de Estatutos Estatales) de Child Welfare
Information Gateway:
https://www.childwelfare.gov/systemwide/
laws_policies/state/
La publicación de Information Gateway
Definitions of Child Abuse and Neglect
(Definiciones del Abuso y Negligencia de
Menores) (https://www.childwelfare.gov/
systemwide/laws_policies/statutes/define.
cfm) proporciona definiciones civiles que
determinan las bases de intervención de
los servicios Estatales para la protección de
menores.

https://www.childwelfare.gov/spanish

El abuso físico es una lesión no accidental
(puede ser desde moretones pequeños
hasta fracturas graves o muerte) causada
por puñetazos, golpizas, patadas, mordidas,
sacudidas del cuerpo, tiradas, puñaladas,
asfixias, golpes (con una mano, palo,
cinturón u otro objeto), quemaduras
o alguna otra manera de causar daño
provocada por el padre, proveedor de
cuidado u otra persona a cargo del niño1. A
estos daños se les considera una forma de
abuso sin importar si la persona encargada
del cuidado del niño tuvo la intención o
no de hacerle daño. No se considera una
forma de abuso cuando alguien recurre a la
fuerza física para disciplinar a un niño (con
nalgadas o el uso de la palmeta) siempre y
cuando sea un castigo racional y el niño no
sufra un daño corporal.
La negligencia es la falta por parte de un
padre, guardián u otro proveedor de cuidado
de atender las necesidades básicas de un
niño. La negligencia puede ser:
• Física (cuando no se proveen las
necesidades básicas como una vivienda o
alimentos, o cuando no hay supervisión
adecuada)

Una lesión no accidental provocada por una persona que no
sea el padre, guardián, familiar o proveedor de cuidado del niño
se considera un acto criminal y como tal no es investigado por
los servicios de protección de menores.
1
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• Médica (cuando no se provee el
tratamiento médico o de salud mental
necesario)2
• Educacional (cuando se le niega al niño
el derecho a la educación o cuando se
ignoran necesidades escolares especiales)
• Emocional (la inatención a las
necesidades emocionales del niño;
cuando no se le da un cuidado
psicológico adecuado; cuando se le
permite usar el alcohol y las drogas)
A veces los valores culturales, los estándares
de cuidado en una comunidad y la pobreza
pueden contribuir al maltrato, indicando
que la familia necesita información o
asistencia. Cuando una familia no se
beneficia de la información y los recursos
disponibles, y la salud o seguridad del niño
está en riesgo, entonces la intervención
por parte de profesionales del bienestar de
menores podría ser requerida. Además, en
muchos Estados la definición legal de la
negligencia deja exentos a aquellos padres
que han optado por no buscar atención
médica para sus hijos por razón de creencias
religiosas que prohíben estos tratamientos3.
Retención del tratamiento indicado médicamente se define
por CAPTA como “ausencia de respuestas ante las condiciones
que atentan contra la vida de un infante (incluyendo nutrición,
hidratación y medicación adecuada) que en el tratamiento del
médico o en el juicio médico, será el más probable de ser eficaz
en el mejoramiento o corrección de tal condiciones…” CAPTA
nota algunas excepciones, incluyendo los infantes que son
“crónicamente e irreversiblemente comatosos”; situaciones en
las cuales el suministro del tratamiento no salvaría la vida del
infante pero prolongaría su muerte; o cuando “el suministro del
tratamiento no mejoraría significativamente la supervivencia
del infante y el tratamiento en sí bajo tales circunstancias sería
inhumano”.
3
Las enmiendas a la ley CAPTA del 1996 (42 U.S.C.A. § 5106i)
agregaron nuevas disposiciones que especifican que nada en la
ley se interpretará como establecimiento de un requisito Federal
que un padre o tutor legal proporcione servicios o tratamientos
médicos que estén en contra de las creencias religiosas del
padre o tutor legal.
2
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El abuso sexual ocurre cuando un padre,
madre o proveedor de cuidado juega con
o acaricia los genitales de un niño; o
cuando hay penetración, incesto, violación,
sodomía, exhibicionismo o explotación por
medio de la prostitución o la producción de
materiales pornográficos.
CAPTA define al abuso sexual como “el
empleo, el uso, la persuasión, la instigación,
la provocación o la coerción de cualquier
niño para que participe en un acto sexual,
o el asistir a otra persona para que sea
partícipe de una conducta sexualmente
explícita, o la simulación de dicha
conducta con el propósito de producir la
representación visual de dicha conducta;
o la violación, y, en casos donde haya
un proveedor de cuidado o una relación
interfamiliar, la violación de un menor, el
abuso, la prostitución o alguna otra forma
de explotación sexual de los niños, o el
incesto con los niños”.
El abuso emocional (o abuso psicológico)
es un comportamiento recurrente que
impide el desarrollo emocional de un
niño y perjudica su autoestima. Este
comportamiento puede incluir la crítica
constante, las amenazas, el rechazo, así
como la falta de amor, cariño o apoyo. El
abuso emocional es difícil de comprobar, y
por esta razón es posible que los servicios de
protección de menores no puedan intervenir
sin evidencia de que existe un daño físico
o mental. El abuso emocional casi siempre
se manifiesta cuando se identifican otras
formas de maltrato.
El abandono se define en muchos
Estados como una forma de negligencia o
descuido. Por lo general, se considera que
un niño ha sido abandonado cuando se
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desconoce la identidad de los padres o su
paradero, cuando se deja solo al niño en
circunstancias donde sufre daños graves
o cuando los padres no mantienen el
contacto o no proveen el apoyo necesario
durante un periodo de tiempo determinado.
Algunos Estados han promulgado leyes—a
veces llamadas leyes de refugio seguro—
que proporcionan lugares seguros donde
padres pueden renunciar a sus hijos recién
nacidos. Una publicación de Child Welfare
Information Gateway, que forma parte de
su serie sobre Estatutos Estatales, resume las
leyes de refugio seguro de los Estados. Infant
Safe Haven Laws (Leyes de Refugio Seguro Para
Recién Nacidos) está disponible en el sitio
web de Information Gateway:
https://www.childwelfare.gov/systemwide/
laws_policies/statutes/safehaven.cfm
El abuso de sustancias es un elemento
de la definición de abuso y negligencia de
menores en muchos Estados. Varios Estados
incluyen las siguientes actividades como una
forma de abuso y negligencia de menores:
• Riesgo o exposición prenatal que pone
en peligro al niño debido al consumo de
sustancias ilícitas u otras sustancias por
parte de la madre
• Manufactura de metanfetaminas estando
presente un niño
• Vender, distribuir o dar sustancias ilícitas
o alcohol a un niño
• El uso de una sustancia controlada por
parte de un cuidador que incapacita su
habilidad para cuidar al niño
Para más información sobre este asunto, vea
la publicación de Child Welfare Information
Gateway Parental Drug Use as Child Abuse (El
Uso de Drogas por Parte de los Padres Como
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Abuso de Menores) (https://www.childwelfare.
gov/systemwide/laws_policies/statutes/
drugexposed.cfm).

 econociendo
R
Indicios de Abuso
y Negligencia
Además de trabajar para evitar que un
niño experimente abuso o negligencia, es
importante poder reconocer situaciones
de alto riesgo y los indicios y síntomas
de maltrato. Si sospecha que un niño
está siendo maltratado, el denunciar sus
sospechas podría protegerlo y obtener ayuda
para la familia. Cualquier persona interesada
puede denunciar sospechas de abuso o
negligencia de menores. El denunciar sus
preocupaciones no es hacer una acusación;
más bien, es pedir que se realice una
investigación y evaluación para determinar
si se necesita ayuda.
Algunas personas (por lo común, ciertos
tipos de profesionales, como maestras o
médicos) están obligadas por leyes Estatales
a denunciar el maltrato de menores en
ciertas circunstancias. A estas personas se les
llama denunciantes obligatorios. En algunos
Estados, todas las personas adultas están
obligadas a reportar sospechas de abuso
o negligencia de menores. La publicación
de Child Welfare Information Gateway
Mandatory Reporters of Child Abuse and
Neglect (Denunciantes Obligatorios de Abuso y
Negligencia de Menores) trata con las leyes que
nombran a grupos de profesionales como
denunciantes obligatorios: https://www.
childwelfare.gov/systemwide/laws_policies/
statutes/manda.cfm
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Para averiguar cómo y dónde puede hacer
una denuncia, llame a su oficina local de
servicios de protección de menores o a su
departamento de policía. Childhelp National
Child Abuse Hotline (1.800.4.A.CHILD o
800.422.4453), una línea nacional para
la prevención del abuso de menores, y su
sitio web ofrecen intervención de crisis,
información, recursos y referencias a
servicios de apoyo y proporcionan asistencia
en 170 idiomas: http://www.childhelp.org/
pages/hotline-home
Para información sobre qué sucede
cuando se denuncian casos de posible
abuso o negligencia, vea la publicación
de Information Gateway Cómo Funciona
el Sistema de Bienestar de Menores (How the
Child Welfare System Works) (https://www.
childwelfare.gov/pubs/factsheets/cpswork.
pdf) (versión en español: https://www.
childwelfare.gov/pubs/factsheets/spcpswork.
pdf).
Algunos niños pueden revelar directamente
que han experimentado abuso y negligencia.
La hoja informativa How to Handle Child
Abuse Disclosures (Cómo Manejar Revelaciones
de Abuso de Menores), producida por la
campaña para la prevención del abuso de
menores “ChildHelp Speak Up Be Safe”,
ofrece información y consejos, incluyendo
definiciones de revelaciones directas e
indirectas y cómo ofrecerle apoyo al niño:
http://www.speakupbesafe.org/parents/
disclosures-for-parents.pdf
Los siguientes indicios pueden señalar
la presencia de abuso o negligencia de
menores.

https://www.childwelfare.gov/spanish

El Niño:
• Demuestra cambios repentinos en su
comportamiento y en su desempeño
escolar
• No ha recibido ayuda para problemas
físicos o médicos que se le han hecho
saber a los padres
• Tiene problemas de aprendizaje que no
pueden ser atribuidos a una causa física
o psicológica específica; se concentra con
dificultad
• Siempre está alerto, como si algo malo le
pudiera ocurrir
• Carece de supervisión adulta
• Es extremadamente retraído, pasivo o
sumiso
• Llega temprano a la escuela y a otras
actividades, se queda hasta tarde y no
quiere regresar a su casa
• Se reúsa a estar en la presencia de una
persona en particular
• Revela que ha ocurrido maltrato
El Padre o la Madre:
• Niega la existencia de los problemas del
niño en casa o en la escuela, o culpa al
niño por estas dificultades
• Pide a los maestros o proveedores de
cuidado que utilicen fuerza física severa
como método de disciplina si el niño se
porta mal
• Piensa que el niño es por naturaleza malo,
problemático o que vale poco
• Exige resultados físicos o académicos que
el niño no puede alcanzar
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• Muestra cierta dependencia afectiva con
el niño, lo necesita para satisfacer sus
necesidades emocionales y exige toda su
atención

https://www.childwelfare.gov/spanish

• Se encoge o se disminuye cuando un
adulto se le acerca

• Demuestra poco interés por el niño

• Dice que ha sido lastimado por uno
de sus padres o por otro proveedor de
cuidado adulto

El Padre o la Madre y el Niño:

• Abusa de los animales o mascotas

• Raramente se tocan o se ven a la cara

Hay que considerar la posibilidad de abuso
físico cuando el padre, la madre u otro
proveedor de cuidado adulto:

• Consideran que su relación es
completamente negativa
• Dicen no caerse bien
Los indicios en la lista anterior no
necesariamente son todos los posibles
indicios de abuso o negligencia. Es
importante prestar atención a otros
comportamientos que pueden parecer
inusuales o preocupantes. Además de
estos indicios y síntomas, Child Welfare
Information Gateway provee información
acerca de los factores de riesgo y
perpetradores de fatalidades causadas por
abuso y negligencia de menores:
https://www.childwelfare.gov/can/risk_
perpetrators.cfm

• Da una versión contradictoria o poco
convincente, o cuando no puede explicar
las lesiones del niño
• Dice que el niño es “malo”, o lo describe
de manera muy negativa
• Recurre a la fuerza física severa para
disciplinar al niño
• Fue abusado durante su infancia
• Ha abusado a animales o mascotas

Indicios de Negligencia
Hay que considerar la posibilidad de
negligencia cuando el niño:

Indicios de Abuso Físico

• Falta a la escuela con frecuencia

Hay que considerar la posibilidad de abuso
físico cuando el niño:

• Anda pidiendo para que le den comida o
dinero, o los roba

• Tiene lesiones, quemaduras, mordidas,
ojos moreteados o huesos dislocados o
rotos inexplicados

• Carece de atención médica o dental,
no tiene inmunizaciones o lentes (si los
necesita)

• Tiene moretones, machucones u otras
marcas en la piel después de haber faltado
al colegio

• Con frecuencia está sucio y huele mal

• Parece estar aterrorizado de sus padres y
llora o protesta cuando es hora de irse a
su casa

• No tiene ropa suficiente para protegerse
del clima
• Abusa el alcohol u otras drogas
• Dice que no hay nadie en casa que lo
pueda cuidar o atender
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Hay que considerar la posibilidad de
negligencia cuando el padre, la madre u
otro proveedor de cuidado adulto:

Hay que considerar la posibilidad de abuso
sexual cuando el padre, la madre u otro
proveedor de cuidado adulto:

• Se muestra indiferente hacia el niño y sus
necesidades

• Sobreprotege al niño o limita
severamente su contacto con otros niños,
especialmente del sexo opuesto

• Parece estar deprimido o sin motivación
• Se comporta de manera irracional
• Abusa el alcohol u otras drogas

Indicios de Abuso Sexual
Hay que considerar la posibilidad de abuso
sexual cuando el niño:
• Tiene dificultes para caminar o para
sentarse
• De pronto se niega a participar en
actividades deportivas o a cambiarse de
ropa para el gimnasio
• Dice que tiene pesadillas y que se orina
en la cama
• De pronto le cambia el apetito, no come
bien
• Demuestra conocimientos sobre la
sexualidad que parecen muy sofisticados,
inusuales o hasta raros para su edad
• Se embaraza o contrae una enfermedad
venérea, particularmente si tiene menos
de 14 años
• Se escapa de su casa
• Dice que fue abusado sexualmente por
uno de sus padres o por un proveedor de
cuidado adulto
• Se une rápidamente a desconocidos o
nuevos adultos en su entorno

• Se recluye y es dado al misterio
• Es celoso y controla a otros miembros de
la familia

Indicios de Maltrato Emocional
Hay que considerar la posibilidad de
maltrato emocional cuando el niño:
• Demuestra comportamientos
extremos, que van de la sumisión al
comportamiento exigente, de la pasividad
a la agresión
• Se comporta como adulto (por ejemplo,
cuidando a otros niños), o demuestra
cierto infantilismo (por ejemplo,
golpeándose la cabeza o meciéndose)
• Está retrasado en su desarrollo físico o
emocional
• Ha intentado suicidarse
• Dice que no tiene un vínculo afectivo con
sus padres
Hay que considerar la posibilidad de
maltrato emocional cuando el padre, la
madre u otro proveedor de cuidado
adulto:
• Acusa, desprecia o humilla al niño
constantemente
• No demuestra ningún interés por el
niño y se niega a aceptar ayuda para los
problemas del niño
• Rechaza al niño abiertamente
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EL IMPACTO AL BIENESTAR DEL TRAUMA DURANTE LA NIÑEZ
El abuso y la negligencia de menores pueden tener implicaciones de por vida para los
sobrevivientes, incluyendo a su bienestar. Aunque las heridas físicas se curan, hay varias
consecuencias a largo plazo que vienen de experimentar el trauma del abuso o la negligencia.
La capacidad de un niño o joven de manejar y hasta sobreponerse después de un trauma
se llama “resiliencia”. Con ayuda, muchos de estos niños pueden enfrentar y superar las
experiencias adversas de su pasado.
Los niños maltratados a menudo están a riesgo de experimentar retrasos cognitivos
y dificultades emocionales, además de otros problemas. El trauma durante la niñez
también puede tener efectos negativos en el desarrollo del sistema nervioso y el sistema
inmunológico, poniendo a los niños que han sido maltratados en mayor riesgo de problemas
de salud cuando sean adultos. Para más información sobre los efectos duraderos del abuso y
la negligencia de menores, vea la hoja informativa de Child Welfare Information Gateway
Las Consecuencias a Largo Plazo del Maltrato de Menores (Long-Term Consequences of Child
Abuse and Neglect) (https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/long_term_consequences.
cfm) (versión en español: https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/sp_long_term_
consequences.cfm).
El sitio web de la Red Nacional Para el Estrés Traumático Infantil (National Child
Traumatic Stress Network) ofrece definiciones y materiales en español para aprender
sobre el estrés traumático en los niños: http://www.nctsn.org/resources/audiences/
Informaci%C3%B3n-en-Espa%C3%B1ol
La publicación del Monique Burr Foundation for Children Speak Up Be Safe: The Impact of
Child Abuse and Neglect (Hable y Esté Seguro: El Impacto del Abuso y Negligencia) explica las
consecuencias inmediatas y a largo plazo del abuso y negligencia para el bienestar de los
niños, las familias, las escuelas y las comunidades: http://www.moniqueburrfoundation.org/
SUBS/Resources/Impact_of_Abuse_and_Neglect.pdf
El artículo del National Council for Adoption “Supporting Maltreated Children: Countering
the Effects of Neglect and Abuse” (“Apoyando a los Niños Maltratados: Contrarrestando
los Efectos de la Negligencia y el Abuso”) explica varios asuntos que generalmente afectan
a niños que han experimentado abuso o negligencia y ofrece sugerencias para padres y
proveedores de cuidado sobre cómo hablar con los niños y ayudarlos a superar los traumas
que han sufrido: https://www.adoptioncouncil.org/images/stories/documents/NCFA_
ADOPTION_ADVOCATE_NO48.pdf
La organización ZERO TO THREE publicó Building Resilience: The Power to Cope With Adversity
(Construyendo la Resiliencia: El Poder Enfrentar a la Adversidad), que presenta sugerencias y
estrategias para ayudar a niños y familias a fortalecer su resiliencia después de un trauma:
http://www.zerotothree.org/maltreatment/31-1-prac-tips-beardslee.pdf

Esta publicación forma parte del dominio público y puede ser descargada, reproducida y distribuida sin autorización. Al hacerlo, por
favor dé crédito a Child Welfare Information Gateway. Disponible en línea: https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/ques.cfm
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Recursos
La sección web de Child Welfare Information Gateway sobre el abuso y negligencia de
menores ofrece información acerca de cómo identificar el abuso, estadísticas, factores de riesgo
y protección y más: https://www.childwelfare.gov/can/
La página web de Information Gateway Reporting Child Abuse and Neglect (Denunciando
Abuso y Negligencia de Menores) provee información sobre las denuncias obligatorias y cómo
reportar posibles casos de abuso: https://www.childwelfare.gov/responding/reporting.cfm
La sección web del National Child Abuse Prevention Month (el Mes Nacional de la Prevención
del Abuso de Menores) ofrece hojas de consejos para padres y proveedores de cuidado,
disponibles en inglés y español, que se enfocan en estrategias concretas para cuidar a los
niños y fortalecer a las familias: https://www.childwelfare.gov/preventing/preventionmonth/
tipsheets.cfm
Information Gateway también ha publicado varios recursos sobre el abuso y la negligencia de
menores:
• Child Maltreatment: Past, Present, and Future (El Maltrato de Menores: Pasado, Presente y Futuro)
(https://www.childwelfare.gov/pubs/issue_briefs/cm_prevention.pdf)
• Las Consecuencias a Largo Plazo del Maltrato de Menores (Long-Term Consequences of Child
Abuse and Neglect) (https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/long_term_consequences.
pdf) (versión en español: https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/sp_long_term_
consequences.pdf)
• Cómo Prevenir el Abuso y la Negligencia de Menores (Preventing Child Abuse and Neglect)
(https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/preventingcan.pdf) (versión en español:
https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/preventingcan_sp.pdf)
• Understanding the Effects of Maltreatment on Brain Development (Entendiendo los Efectos del
Maltrato en el Desarrollo del Cerebro) (https://www.childwelfare.gov/pubs/issue_briefs/brain_
development/brain_development.pdf)
Los Centros Para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease
Control and Prevention, o CDC, por sus siglas en inglés) publicó Understanding Child
Maltreatment (Entendiendo el Maltrato de Menores), una hoja informativa que ofrece definiciones
de varios tipos de maltrato, delinea las estrategias de los CDC para la prevención y provee
recursos adicionales: http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/cm_factsheet2012-a.pdf
Prevent Child Abuse America es una organización nacional dedicada a proveer
información sobre el maltrato de menores y su prevención: http://www.preventchildabuse.
org/index.shtml

Esta publicación forma parte del dominio público y puede ser descargada, reproducida y distribuida sin autorización. Al hacerlo, por
favor dé crédito a Child Welfare Information Gateway. Disponible en línea: https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/ques.cfm
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La Red Nacional Para el Estrés Traumático Infantil (National Child Traumatic Stress
Network) trabaja para elevar los estándares de cuidado y mejorar el acceso a servicios para
niños traumatizados, sus familias y comunidades. Visite su página de información en español:
http://www.nctsn.org/resources/audiences/Informaci%C3%B3n-en-Espa%C3%B1ol
Stand for Children aboga para el mejoramiento y la financiación de programas que le dan
oportunidades a todos los niños de triunfar en la vida. Visite su sitio web en español:
http://stand.org/?language=es
Para ver una lista de organizaciones enfocadas en la prevención del maltrato de menores,
visite la página web de Information Gateway National Child Abuse Prevention Partner
Organizations (Organizaciones Nacionales Asociadas Para la Prevención del Abuso de
Menores):
https://www.childwelfare.gov/pubs/reslist/rl_dsp.cfm?rs_id=21&rate_chno=19-00044

Reconocimiento:
Esta hoja informativa actualizada es basada en una publicación anterior que fue adaptada,
con autorización, de Recognizing Child Abuse: What Parents Should Know. Prevent Child Abuse
America. ©2003.
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