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¿Cómo se define el abuso y la negligencia de menores según la ley Federal?
La legislación Federal establece las bases para las leyes Estatales sobre el maltrato de menores mediante la identificación
de un conjunto mínimo de acciones o comportamientos que definen el maltrato y la negligencia de menores. La Ley
Federal Para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Menores (Federal Child Abuse Prevention and Treatment Act,
o CAPTA, por sus siglas en inglés), según enmendada y reautorizada por la Ley de Reautorización de CAPTA de 2010,
define el abuso y la negligencia de menores, como mínimo, “cualquier acto reciente o falta de acción por parte de los
padres o proveedor de cuidado que resulta en la muerte, daños físicos o emocionales graves, abuso sexual o explotación
(incluido el abuso sexual según se determina en la sección 111), o un acto o falta de acción que presenta un riesgo
inminente de daño grave” (42 U.S.C. 5101 nota, § 3).
Además, estipula que “un niño debe ser considerado como víctima de ‘abuso y negligencia’ y ‘abuso sexual’ si el niño
es identificado, por un empleado de la agencia local o Estatal del Estado o localidad involucrada, como víctima de trata
de personas con fines de explotación sexual1 (según se define en el párrafo (10) de la sección 7102 del título 22) o una
víctima de formas graves de trata de personas descritas en el párrafo (9)(A) de esa sección” (42 U.S.C. § 5106g(b)( 2)).
La mayoría de las leyes Federales y Estatales de protección de menores se refieren principalmente a los casos de daños
a un niño causados por los padres u otros proveedores de cuidado. Por lo general, no incluyen el daño causado por
otras personas, como conocidos o extraños. Algunas leyes Estatales también incluyen el testimonio de un niño de
violencia doméstica como una forma de abuso o negligencia.
Para conocer las leyes específicas de un Estado relacionadas con el abuso y la negligencia de menores, consulte
State Statutes Search, la página de búsqueda de estatutos de Child Welfare Information Gateway, en https://www.
childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/state/ (en inglés).
Para ver las definiciones civiles que determinan los motivos de intervención de las agencias Estatales de protección de
menores, vea la publicación de Information Gateway Definitions of Child Abuse and Neglect [Definiciones de abuso y
negligencia de menores] en https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/statutes/define/ (en inglés).

Informes de maltrato de menores. Estos informes anuales proveen un resumen de las estadísticas anuales de
maltrato y negligencia de menores enviadas por los Estados al National Child Abuse and Neglect Data System
(el sistema de datos nacional de abuso y negligencia de menores). También incluyen información sobre víctimas,
fallecimientos, perpetradores, servicios e investigación adicional. Los informes están disponibles en http://www.
acf.hhs.gov/programs/cb/research-data-technology/statistics-research/child-maltreatment (en inglés).
Datos del informe de resultados del bienestar de menores. Este sitio web proporciona información sobre el
desempeño de los Estados en siete categorías de resultados relacionadas con la seguridad, la permanencia y
el bienestar de los niños involucrados en el sistema de bienestar de menores. Los datos, que están disponibles
en el sitio web antes de la publicación del informe anual, incluyen el número de niños víctimas de maltrato. Para
ver el sitio web, visite https://cwoutcomes.acf.hhs.gov/cwodatasite/ (en inglés).

De acuerdo con la Ley de Protección a las Víctimas de la Trata y la Violencia de 2000, la trata sexual de personas se clasifica como “una forma grave de trata de
personas” y se define como una “situación en la que un acto sexual comercial es inducido por la fuerza, el fraude o la coerción, o en la que la persona inducida a
realizar tal acto no ha cumplido los 18 años de edad”. A partir de mayo de 2017, los Estados deben tener disposiciones y procedimientos establecidos como parte
de sus Planes Estatales de CAPTA que requieren “identificación y evaluación de todos los informes que involucren a niños que se sabe o se sospecha que son
víctimas de trata sexual y ... capacitar a trabajadores de servicios de protección de menores sobre identificar, evaluar y brindar servicios integrales para niños que
son víctimas de trata sexual, incluidos los esfuerzos para coordinar con las agencias Estatales de cumplimiento de la ley, la justicia juvenil y los servicios sociales
como los refugios para jóvenes que han huido de sus hogares o que están sin hogar...”
1
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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 proporcionar sus propias
definiciones de abuso y negligencia de menores. La mayoría de los Estados reconocen cuatro tipos principales de
maltrato: abuso físico, negligencia, abuso sexual y abuso emocional. Además, muchos Estados identifican el abandono,
el uso de sustancias por parte de los padres y la trata de personas como abuso o negligencia. Si bien algunos de
estos tipos de maltrato se pueden encontrar por separado, pueden ocurrir en combinación. Esta sección proporciona
definiciones breves para cada uno de estos tipos de maltrato.
El abuso físico es una lesión física no accidental a un niño causada por un padre, proveedor de cuidado u otra persona
responsable de un niño y puede incluir golpear, dar puñetazos, patear, morder, sacudir, lanzar, apuñalar, asfixiar, dar
golpizas (con una mano, un palo, una correa u otro objeto), quemar o de alguna otra manera causar daño físico2. La
disciplina física, como palmadas, no se considera abuso siempre que sea razonable y no cause lesiones corporales al
niño. Las lesiones provocadas por el abuso físico pueden ir desde magulladuras leves hasta fracturas graves o la muerte.
La negligencia es la falta por parte de un padre u otro proveedor de cuidado de satisfacer las necesidades básicas de
un niño. La negligencia generalmente incluye las siguientes categorías:
 Física (por ejemplo, no proporcionar alimentos o refugio, falta de supervisión apropiada)
 Médica (por ejemplo, no proporcionar el tratamiento médico o de salud mental necesario, negarle el tratamiento
medicamente indicado a un niño con una afección potencialmente mortal)3
 Educativa (por ejemplo, no educar a un niño o atender necesidades de educación especial)
 Emocional (por ejemplo, falta de atención a las necesidades emocionales de un niño, falta de atención psicológica,
permitir que un niño use alcohol u otras drogas)
A veces, los valores culturales, los estándares de atención en la comunidad y la pobreza pueden contribuir a lo que se
percibe como maltrato, lo que indica que la familia puede necesitar información o asistencia. Es importante tener en
cuenta que vivir en la pobreza no se considera abuso o negligencia de menores. Sin embargo, cuando una familia no
utiliza la información y los recursos disponibles para cuidar a su hijo, puede poner en riesgo la salud o la seguridad del
niño. En tales casos, podría ser necesaria una intervención por parte de profesionales de bienestar de menores. Además,
muchos Estados proporcionan una excepción a la definición de negligencia para los padres que eligen no buscar
atención médica para sus hijos debido a creencias religiosas4.
El abuso sexual incluye actividades realizadas por un padre u otro proveedor de cuidado, como acariciar los genitales
de un niño, la penetración, el incesto, la violación, la sodomía, la exposición indecente y la explotación a través de
la prostitución o la producción de material pornográfico. CAPTA define el abuso sexual como “el empleo, el uso, la
persuasión, la instigación, la provocación o la coerción de cualquier niño para participar en, o ayudar a otra persona
a participar en, cualquier conducta sexualmente explícita o simulación de tal conducta con el propósito de producir
una representación visual de tal conducta; o la violación, y en casos donde haya un proveedor de cuidado o relación
Una lesión no accidental causada por alguien que no sea un padre, tutor, pariente u otro proveedor de cuidado (es decir, un extraño) se considera un acto
criminal que no es abordado por los servicios de protección de menores.
3
Aunque puede aplicarse a niños de cualquier edad, la negación/suspensión de tratamiento médicamente indicado es una forma de negligencia médica que
CAPTA define como “la falta de respuesta a...afecciones que ponen en peligro la vida al proporcionar tratamiento (incluida la nutrición adecuada, la hidratación
y medicación) que, según el juicio médico razonable del médico tratante o médicos, será más probable de ser eficaz para mejorar o corregir todas estas
afecciones...” CAPTA toma nota de algunas excepciones, incluidos los infantes que están “crónicamente e irreversiblemente comatosos”, situaciones en las que
proporcionar tratamiento no salvaría la vida del infante pero prolongaría la muerte, o cuando “la provisión de tal tratamiento sería virtualmente inútil en términos
de la supervivencia del infante y el tratamiento mismo en tales circunstancias sería inhumano”.
4
Las enmiendas de CAPTA de 1996 (42 U.S.C. § 5106i) agregaron nuevas disposiciones que especifican que ninguna parte de la ley se debe interpretar como un
requisito Federal de que un padre o tutor legal proporcione algún servicio médico o tratamiento que esté en contra de las creencias religiosas del padre o tutor
legal.
2
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intrafamiliar, la violación de un menor, el abuso, la prostitución u otra forma de explotación sexual de niños, o incesto
con niños” (42 U.S.C. § 5106g(a)(4)).
El abuso emocional (o abuso psicológico) es un patrón de comportamiento que afecta el desarrollo emocional o
el sentido de autoestima del niño. Esto puede incluir críticas constantes, amenazas o rechazo, así como la retención
de amor, apoyo u orientación. El abuso emocional es a menudo difícil de comprobar. Por lo tanto, es posible que los
servicios de protección de menores no puedan intervenir sin evidencia de daño o lesión mental en el niño (Prevent Child
Abuse America, 2016).
El abandono es considerado en muchos Estados como una forma de negligencia. En general, se considera que un
niño ha sido abandonado cuando se desconoce la identidad o el paradero de los padres, se ha dejado al niño solo
bajo circunstancias en que el niño ha sufrido un daño grave, el niño ha sido abandonado sin consideración por su salud
o seguridad o el padre no ha mantenido contacto con el niño o no ha brindado apoyo razonable por un período de
tiempo específico. Algunos Estados han promulgado leyes, a menudo llamadas leyes de refugio seguro (“safe haven
laws”, en inglés), que establecen lugares seguros donde los padres pueden renunciar a sus infantes recién nacidos.
Information Gateway produjo una publicación como parte de su serie sobre estatutos Estatales que resume estas leyes.
Infant Safe Haven Laws [Leyes de refugio seguro para infantes] está disponible en https://www.childwelfare.gov/topics/
systemwide/laws-policies/statutes/safehaven/ (en inglés).
El uso de sustancias por parte de los padres está incluido en la definición de abuso o negligencia de menores en
muchos Estados. Las circunstancias relacionadas que se consideran abuso o negligencia en algunos Estados incluyen lo
siguiente:
 Exponer a un niño a daños prenatales debido al uso de drogas legales o ilegales u otras sustancias por parte de la
madre
 Fabricar metanfetamina en presencia de un niño
 Vender, distribuir o dar drogas ilegales o alcohol a un niño
 Usar una sustancia controlada que afecte la capacidad del proveedor de cuidado para cuidar adecuadamente al niño
Para obtener más información sobre este tema, consulte Parental Drug Use as Child Abuse [El uso de drogas por parte
de los padres como abuso de menores] de Information Gateway en https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/
laws-policies/statutes/drugexposed/ (en inglés).
La trata de personas se considera una forma de esclavitud moderna e incluye la trata con fines de explotación sexual
y laboral. La trata sexual de personas consiste en reclutar, albergar, transportar, proporcionar u obtener a alguien para
un acto sexual comercial como la prostitución, la pornografía o el striptease/baile exótico. La trata laboral es trabajo
forzado y puede incluir traficar con drogas, mendigar o trabajar largas horas por poco dinero (Child Welfare Information
Gateway, 2018). Si bien la trata de personas incluye a víctimas de cualquier sexo, edad, raza/origen étnico o condición
socioeconómica, los niños involucrados en el sistema de bienestar de menores, incluidos los niños que están en cuidado
fuera del hogar, son especialmente vulnerables (Child Welfare Information Gateway, 2018).
Para más información, vea la página web de Information Gateway sobre la trata de personas en https://www.
childwelfare.gov/topics/systemwide/trafficking/ (en inglés) y los estatutos Estatales sobre las definiciones de la trata de
personas en https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/statutes/definitions-trafficking/ (en inglés).
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Reconociendo los indicios de abuso y negligencia y cuándo hacer una denuncia
Es importante reconocer las situaciones de alto riesgo y los indicios y síntomas de maltrato. Si sospecha que un
niño está siendo maltratado, el denunciar sus sospechas puede protegerlo y ayudar a la familia a recibir asistencia.
Cualquier persona preocupada puede denunciar sospechas de abuso o negligencia de menores. El informar sobre sus
preocupaciones no es hacer una acusación; más bien, es una solicitud de investigación y evaluación para determinar si
se necesita ayuda.

Las leyes Estatales requieren que algunas personas (generalmente ciertos tipos de profesionales, como
maestros o médicos) denuncien el maltrato de menores en circunstancias específicas. Algunos Estados
requieren que todos los adultos reporten sospechas de abuso o negligencia de menores. Las personas que
deben denunciar el maltrato se llaman denunciantes obligatorios. La publicación de Information Gateway
Mandatory Reporters of Child Abuse and Neglect [Denunciantes obligatorios del abuso y negligencia de
menores] abarca las leyes que designan a grupos de profesionales o individuos como denunciantes obligatorios.
Está disponible en https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/statutes/manda/ (en inglés).
Para obtener información sobre dónde y cómo presentar una denuncia, comuníquese con su agencia local de
servicios de protección de menores o el departamento de policía. Childhelp tiene una línea directa nacional de
abuso de menores (National Child Abuse Hotline, disponible al marcar 800.4.A.CHILD) y un sitio web (https://
www.childhelp.org/hotline/) donde ofrecen intervención en casos de crisis, información, recursos y referencias a
servicios de apoyo y asistencia en más de 170 idiomas.
Para obtener información sobre lo que sucede cuando se denuncian sospechas de abuso o negligencia, lea la
publicación de Information Gateway Cómo funciona el sistema de bienestar de menores (How the Child Welfare
System Works) disponible en https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/spcpswork/ (en español) y https://
www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/cpswork/ (en inglés).

Un niño puede revelarle a usted directamente que ha sufrido abuso o negligencia. La publicación de Childhelp
Handling Child Abuse Disclosures [Cómo manejar divulgaciones de abuso de menores] define la divulgación directa
e indirecta y brinda consejos para apoyar al niño. Está disponible en https://www.childhelp.org/story-resource-center/
handling-child-abuse-disclosures/ (en inglés).
Si bien es importante conocer los indicios de abuso y negligencia físicos, mentales y emocionales (los cuales se detallan
más adelante en esta hoja informativa), los indicios generales incluidos en la siguiente tabla también pueden ayudar a
determinar si un niño necesita ayuda.
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Tabla 1. Indicios de maltrato general
El niño

El padre o la madre

 Muestra cambios repentinos
en el comportamiento o el
desempeño escolar
 No ha recibido ayuda por los
problemas físicos o médicos
que se le han hecho saber a los
padres
 Tiene problemas de aprendizaje
(o dificultad para concentrarse)
que no pueden atribuirse a
causas físicas o psicológicas
específicas
 Siempre está alerto, como si se
estuviera preparando para que
suceda algo malo
 Carece de supervisión adulta
 Es excesivamente sumiso, pasivo
o retirado
 Llega temprano a la escuela
u otras actividades, se queda
tarde y no quiere ir a casa
 Es reacio a estar cerca de una
persona en particular
 Revela maltrato

 Niega la existencia de (o culpa al
niño por) los problemas del niño
en la escuela o en el hogar
 Pide a los maestros u otros
proveedores de cuidado que
usen una disciplina física severa
si el niño se porta mal
 Piensa que el niño es totalmente
malo, molestoso o despreciable
 Exige un nivel de rendimiento
físico o académico que el niño
no puede alcanzar
 Depende principalmente en el
niño para el cuidado, atención y
satisfacción de las necesidades
emocionales del padre/la madre
 Muestra poca preocupación por
el niño

El padre o la madre
y el niño
 Raramente se tocan o se miran
 Consideran que su relación es
totalmente negativa
 Declaran constantemente que
no se llevan bien

La tabla anterior no representa una lista completa de los indicios de maltrato. Es importante prestar atención a otros
comportamientos que pueden parecer inusuales o preocupantes. Además, la presencia de estos indicios no significa
necesariamente que un niño esté siendo maltratado; pueden haber otras causas. Sin embargo, son indicadores de
que otras personas deberían preocuparse por el bienestar del niño, particularmente cuando hay múltiples indicios o si
ocurren repetidamente.
Para obtener información sobre los factores de riesgo de maltrato y los perpetradores, consulte las siguientes páginas
de Information Gateway:
 Risk Factors That Contribute to Child Abuse and Neglect [Factores de riesgo que contribuyen al abuso y la
negligencia de menores]
https://www.childwelfare.gov/topics/can/factors/ (en inglés)
 Perpetrators of Child Abuse & Neglect [Perpetradores de abuso y negligencia de menores]
https://www.childwelfare.gov/topics/can/perpetrators/ (en inglés)
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Indicios de abuso físico
Un niño que exhibe los siguientes indicios
puede ser víctima de abuso físico:

Tiene lesiones inexplicables, como quemaduras,
mordeduras, moretones, huesos rotos u ojos
morados
Tiene moretones u otras marcas notables después
de una ausencia de la escuela

Considere la posibilidad de abuso físico cuando
un padre u otro proveedor de cuidado adulto
exhibe lo siguiente (Prevent Child Abuse
America, 2018):
Ofrece una explicación contradictoria, poco
convincente o inexistente para la lesión del niño o
proporciona una explicación que no es coherente
con la lesión
Muestra poca preocupación por el niño

Parece estar asustado, ansioso, deprimido, retraído
o agresivo

Piensa que el niño es totalmente malo, molestoso o
despreciable

Parece tenerle miedo a sus padres y protesta o
llora cuando es hora de irse a casa

Utiliza una disciplina física severa con el niño
Tiene un historial de abuso de animales o mascotas

Demuestra miedo cuando se le acercan adultos
Demuestra cambios en los hábitos de comer y
dormir
Dice que ha sido lesionado por un padre u otro
proveedor de cuidado adulto
Abusa de animales o mascotas

Indicios de negligencia
Un niño que exhibe los siguientes indicios
puede ser víctima de negligencia (Tracy, 2018a):

Considere la posibilidad de negligencia cuando
un padre u otro proveedor de cuidado exhibe
lo siguiente (Tracy, 2018b):

Con frecuencia está ausente de la escuela

Se muestra indiferente al niño

Pide o roba comida o dinero

Parece apático o deprimido

Carece de atención médica necesaria (incluidas las
inmunizaciones), atención dental o anteojos

Se comporta de manera irracional o extraña
Abusa del alcohol u otras drogas

Está constantemente sucio y tiene un olor corporal
severo
Carece de ropa apropiada para el clima
Abusa del alcohol u otras drogas
Declara que no hay nadie en su hogar para cuidarlo
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Indicios de abuso sexual
Un niño que exhibe los siguientes indicios
puede ser víctima de abuso sexual (American
Academy of Child and Adolescent Psychology,
2014; Rape, Abuse and Incest National
Network [RAINN], 2018a):
Tiene dificultad para caminar o sentarse
Experimenta sangrado, moretones o hinchazón en
sus partes privadas
De repente se niega a ir a la escuela
Dice tener pesadillas o moja la cama

Considere la posibilidad de abuso sexual
cuando un padre u otro proveedor de cuidado
exhibe lo siguiente (RAINN, 2018b):

Intenta ser el amigo del niño en lugar de asumir un
papel adulto
Inventa excusas para estar solo con el niño
Habla con el niño sobre sus problemas personales
o relaciones adultas

Experimenta un cambio repentino en el apetito
Demuestra conocimiento o comportamiento sexual
extraño, sofisticado o inusual
Queda embarazada o contrae una enfermedad de
transmisión sexual, especialmente si es menor de
14 años
Huye de su casa
Reporta abuso sexual por parte de un padre u otro
proveedor de cuidado adulto
Se apega muy rápidamente a extraños o adultos
nuevos en su entorno

Indicios de maltrato emocional
Un niño que exhibe los siguientes indicios
puede ser víctima de maltrato emocional
(Prevent Child Abuse America, 2016):
Muestra extremos de comportamiento, como ser
demasiado sumiso o exigente, extremadamente
pasivo o agresivo
Actúa de una manera demasiado adulta (por
ejemplo, asumiendo un rol parental con otros
niños) o demasiado infantil (por ejemplo,
golpeándose la cabeza o meciéndose)

Considere la posibilidad de maltrato emocional
cuando el padre u otro proveedor de cuidado
adulto exhibe lo siguiente (Prevent Child Abuse
America, 2016):
Siempre culpa, menosprecia o critica al niño
Describe al niño de manera negativa
Abiertamente rechaza al niño

Muestra retrasos en su desarrollo físico o
emocional
Muestra indicios de depresión o pensamientos
suicidas
Reporta una incapacidad para desarrollar vínculos
emocionales con otras personas

Esta publicación forma parte del dominio público y puede ser descargada, reproducida y distribuida sin autorización. Al hacerlo, por
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El impacto del trauma infantil en el bienestar
El abuso y la negligencia de menores pueden tener implicaciones de por vida para las víctimas, incluso en su
bienestar. Si bien las heridas físicas pueden sanar, hay muchas consecuencias a largo plazo de experimentar
el trauma del abuso o la negligencia. La capacidad de un niño o joven para lidiar con y prosperar después
de un trauma se llama “resiliencia”. Con ayuda, muchos de estos niños pueden hacer frente a y superar sus
experiencias pasadas.
Los niños que son maltratados pueden correr el riesgo de sufrir retrasos cognitivos y dificultades emocionales,
entre otros problemas. Estas dificultades pueden afectar muchos aspectos de sus vidas, incluidos sus resultados
académicos y el desarrollo de habilidades sociales (Bick y Nelson, 2016). Experimentar el maltrato durante
la niñez también es un factor de riesgo para la depresión, la ansiedad y otros trastornos psiquiátricos (FullerThomson, Baird, Dhrodia y Brennenstuhl, 2016). Para obtener más información sobre los efectos duraderos
del abuso y la negligencia de menores, lea Consecuencias a largo plazo del maltrato de menores (Long-Term
Consequences of Child Abuse and Neglect) en español (https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/sp-longterm-consequences/) y en inglés (https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/long-term-consequences/).

Recursos
La Red Nacional Para el Estrés Traumático Infantil (The National Child Traumatic Stress Network)
Encuentre varios recursos que definen el estrés traumático de menores y proporcionan una visión general del trauma,
los indicios y síntomas del trauma y cómo el trauma puede afectar a los niños:
 Entendimiento del estrés traumático infantil: una guía para padres (Understanding Child Traumatic Stress: A Guide for
Parents)
https://www.nctsn.org/resources/entendimiento-del-estres-traumatico-infantil-una-guia-para-padres (en español e
inglés)
 Entendamos el estrés traumático infantil (Understanding Child Traumatic Stress)
https://www.nctsn.org/resources/entendamos-el-estres-traumatico-infantil (en español)
 What Is Child Traumatic Stress? [¿Qué es el estrés traumático infantil?]
https://www.nctsn.org/resources/what-child-traumatic-stress (en inglés)
Para ver más recursos que buscan elevar el nivel de atención y mejorar el acceso a los servicios para niños
traumatizados, sus familias y comunidades, visite el sitio web de la Red Nacional Para el Estrés Traumático Infantil en
https://www.nctsn.org/ (en inglés) y https://www.nctsn.org/resources/informacion-en-espanol (en español).
Los Centros Para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, o CDC,
por sus siglas en inglés)
La sección web Child Abuse and Neglect: Consequences [Abuso y negligencia de menores: las consecuencias]
proporciona información sobre la prevalencia, los efectos y las consecuencias físicas y mentales del abuso y la
negligencia de menores, así como recursos adicionales y una lista completa de referencia. Visite https://www.cdc.gov/
violenceprevention/childabuseandneglect/consequences.html (en inglés).

Esta publicación forma parte del dominio público y puede ser descargada, reproducida y distribuida sin autorización. Al hacerlo, por
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Stop It Now!
Este sitio web proporciona a los padres y otros adultos recursos para ayudar a prevenir el abuso sexual de menores. El
sitio ofrece ayuda directa para personas que tengan preguntas o inquietudes sobre el abuso de menores, la promoción
de la prevención, la educación para la prevención y la asistencia técnica y capacitación. El sitio web está disponible
en http://www.stopitnow.org/ (en inglés). Para acceder a recursos en español, visite https://www.stopitnow.org/helpguidance/prevention-tools (página en inglés), desplácese por la página y haga clic en la sección “Spanish Resources”.
American Academy of Pediatrics
 El Resiliency Project (Proyecto de Resiliencia) del American Academy of Pediatrics brinda a los pediatras y otros
proveedores de atención médica los recursos que necesitan para identificar, tratar y referir de manera más efectiva a
los niños y jóvenes que han sido maltratados. También promueve la importancia de la resiliencia en la forma en que
un niño enfrenta el estrés traumático. La página web está disponible en https://www.aap.org/en-us/advocacy-andpolicy/aap-health-initiatives/resilience/Pages/Resilience-Project.aspx (en inglés).
 La página de healthychildren.org, también del American Academy of Pediatrics, ofrece información en español sobre
el abuso y la negligencia de menores, factores de riesgo, los signos y síntomas, cómo prevenir el maltrato y cómo
obtener ayuda. Visite el sitio web en https://www.healthychildren.org/spanish/safety-prevention/at-home/paginas/
what-to-know-about-child-abuse.aspx (en español).
Information Gateway ha producido páginas web y publicaciones sobre el abuso y la negligencia de menores:
 La página web Child Abuse and Neglect [Abuso y negligencia de menores] proporciona información sobre la
identificación del abuso, estadísticas, riesgos y factores de protección y más. Acceda a la página en https://www.
childwelfare.gov/topics/can/ (en inglés).
 La página web Reporting Child Abuse and Neglect [Denunciar el abuso y la negligencia de menores] proporciona
información sobre reportes obligatorios y cómo reportar sospechas de maltrato. Acceda a la página en https://www.
childwelfare.gov/topics/responding/reporting/ (en inglés).
 Information Gateway también tiene varias publicaciones que abarcan la comprensión y prevención del maltrato:
○ Child Maltreatment Prevention: Past, Present, and Future [La prevención del maltrato de menores: pasado,
presente y futuro]
https://www.childwelfare.gov/pubs/issue-briefs/cm-prevention/ (en inglés)
○ Cómo prevenir el abuso y la negligencia de menores (Preventing Child Abuse and Neglect)
Español: https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/preventingcan-sp/
Inglés: https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/preventingcan/
○ La crianza de niños y jóvenes que han experimentado abuso o negligencia (Parenting Children and Youth Who
Have Experienced Abuse or Neglect)
Español: https://www.childwelfare.gov/pubs/negligencia/
Inglés: https://www.childwelfare.gov/pubs/parenting-CAN/
○ Understanding the Effects of Maltreatment on Brain Development [Entendiendo los efectos del maltrato en el
desarrollo cerebral]
https://www.childwelfare.gov/pubs/issue-briefs/brain-development/ (en inglés)
Prevent Child Abuse America es una organización nacional dedicada a brindar información sobre el maltrato de
menores y su prevención. Puede visitar el sitio web en http://preventchildabuse.org/ (en inglés). Para ver el contenido en
español, desplácese hasta el fondo de la página y elija “Spanish”.

Esta publicación forma parte del dominio público y puede ser descargada, reproducida y distribuida sin autorización. Al hacerlo, por
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Para ver una lista de organizaciones enfocadas en la prevención del maltrato de menores, visite la siguiente
página de Information Gateway: https://www.childwelfare.gov/organizations/?CWIGFunctionsaction=rols:main.
dspList&rolType=Custom&RS_ID=%2021 (en inglés)
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