Recursos
MALTRATO INFANTIL

SUGERENCIAS DE PREVENCIÓN DE
● No disciplina a su hijo cuando su ira está fuera
de control

Prevenir abuso de niño América
1-800-CHILDREN (1-800-244-5373)
www.preventchildabuse.org

Línea de ayuda Childhelp

● Participar en las actividades de su hijo y obtener
conocer amigos de su hijo

1-800-4-A-CHILD ● (1-800-422-4453)
www.childhelp.org

● Ser consciente de las acciones de su hijo en el
Internet, redes sociales, y sitios web

Centros de metro para la defensa de la
comunidad Línea de Crisis 24 horas

● Nunca deje al niño solo, sobre todo en el coche

(504) 837-5400 ● www.mccagno.org

● Enseñar a su hijo a usar su voz para permitir para
evitar el abuso en su propia vida

Servicios legales Louisiana sureste

● Preguntas de Ask
● Escuchar y creer lo que dicen

(Domestic Abuse Protective Orders)
(504) 529-1000 ● www.slls.org

Caridades Católicas

● Ser conscientes de los cambios en el comportamiento
de su hijo o actitud

(504) 523-3755 ● www.ccano.org

● Enseñar a su niño qué hacer si usted y su niño se
separan durante el viaje de Inicio

(504) 525-2366 ● www.childrens-bureau.com

● Enseñar a su hijo los nombres correctos de sus o sus
partes privadas
●Be alerta para cualquier charla que revela la
entendimiento sexual
● Tenga cuidado Cuado alguien muestra una mayor que
interés normal en el niño
● Asegúrese de que la escuela o guardería de su hijo
Centro lanzará su sólo a usted o una persona que
usted designe oficialmente

Agencia para los niños
Centro de apoyo de niños de la parroquia
de Jefferson
www.jeffersoncac.com

Departamento de servicios para niños y familia
Louisiana Child Abuse Hotline
855-4LA-KIDS ● (855-452-5437)

LaChip - sin costo atención médica para
los niños
1-877-252-2247 ● www.LaCHIP.org

Reportando abuso infantil
Si sospecha que un niño está siendo dañado, póngase
en contacto con su Estado Child Abuse Hotline,
protección infantil servicios (CPS), o agencia de
aplicación de la ley así profesionales pueden evaluar la
situación. Para más información información acerca de
dónde y cómo presentar un informe, llamada
ChildhelpUSA, National Child Abuse Hotline
(1-800-4-A-CHILD).

Imaginar un mundo
Sin abuso

“No debe
Duele ser
un niño.”

Paul D. Connick, Jr.
Abogado de districto de la parroquia de Jefferson
Programa de asistencia de víctima / testigo
Unidad de Fiscalía de violencia familiar
200 Derbigny Street • Gretna, LA 70053 • (504) 368-1020
Este folleto apoyado por subpartida #4796 otorgado
por la Comisión de Louisiana en aplicación de la ley,
a través de 2016 las víctimas de delito acto (VOCA) financiación.

Paul D. Connick, Jr.

District Attorney Jefferson Parish

Datos de la
abuso de niño
Abuso sucede en todos culturales, étnicas
y grupos de ingresos. Abuso puede ser
físico, emocional, verbal, sexual o por
negligencia. El abuso puede causar lesiones
graves al niño y puede incluso causar la
muerte.

Tipos específicos de
maltrato infantil
Maltrato físico implica daño físico o lesión
al niño.
Abuso sexual es cualquier acto sexual cometido
sobre un menor de 17 años o la exposición de un
niño a comportamientos sexuales o material
pornográfico.

Reconociendo la advertencia
signos de abuso infantil
Signos de maltrato emocional:
● El niño puede ser excesivamente retraído,
temeroso o ansioso
● El niño es independiente para el cuidador
● El niño puede vivir en un ambiente donde se
venden o se utilizan narcóticos ilegales
Signos de abuso físico:
● El niño puede tener lesiones frecuentes o
inexplicables
● El niño puede usar ropa inapropiada o maquillaje
para cubrir moretones
● El niño puede haber injustificado escuela
Signos de abuso sexual:
● El niño puede tener problemas para caminar o
sentarse

Negligencia física se produce cuando los padres
no pueden proporcionar al niño con las
necesidades básicas de la vida, como alimentos,
efugio, ropa y atención médica.

● El niño puede haber rasgado, ropa interior
manchada o con sangre

Maltrato emocional puede dañar seriamente
una salud mental o desarrollo social. Se
presenta en dos formas principales. El primero
incluye insultos verbales y ataques para el niño.
La segunda es cuando el padre descuida a un
niño proporcione orientación, apoyo y amor
constante.

Víctimas de abandono físico:

● El niño puede ser excesivamente retraído,
lágrimas o ansioso

● El niño puede tener ropa mal ajustada y
constantemente mala higiene
● El niño puede ser con frecuencia sin supervisión
Ayudar a un niño abusado o descuidado:
● Cuando hablando con un niño abusado, lo mejor
lo que puede proporcionar es calma tranquilidad
y apoyo incondicional.
● Evitar la negación de la situación y mantener la
calma
● no interrogar al niño, simplemente escuchar
● Tranquilizar al niño que él o ella no nada mal

Efectos del abuso infantil
Efectos físicos:
● Los efectos físicos inmediatos del abuso puede
gama de relativamente menor importancia, como
una contusión o corte, a graves, como fracturas
óseas, internas sangrado, o incluso la muerte
● los efectos a largo plazo pueden incluir:
-Desarrollo cerebral problemas
-Por vida mala salud física
Efectos psicológicos:
● Los efectos psicológicos inmediatos del abuso
y negligencia son:
-Aislamiento
-Miedo
-Falta de confianza
● Estos efectos inmediatos pueden espiral en
consecuencias a largo plazo de la salud mental
Incluido:
-Depresión y ansiedad
-Baja autoestima
-Intentos de suicidio
Efectos conductuales:
● los estudios han encontrado maltratadas o
descuidadas niños que por lo menos un 25 por
ciento más probabilidades de problemas en la
adolescencia, incluyendo:
-Delincuencia
-Drogadicción
-Bajo rendimiento académico
● Como adultos, los niños que experimentaron
abuso o abandono tienen una mayor probabilidad
de penal comportamiento, participación en
delitos violentos o abuso de alcohol

