
Para denunciar maltrato o negligencia 

infantil...(805) 654-3200  

Servicios de “Interface” para los niños y las 

familias…..(805) 485-6114  

Programa de prevención de maltrato in-

fantíl…..(805) 654-7638  

Coalición para acabar con la violencia famil-

iar...(805) 983-6014  

Concilio de Coastal Tri-Counties para la pre-

vención de maltrato infantíl www.ctc-

capc.org  

Línea telefónica del condado de Ventura pa-

ra información y referencias.....211 

www.211ventura.org  

Formularios para denunciar el maltrato in-

fantil (SS8572) www.caag.state.ca.us  

Capacitación obligatoria del maltrato infantil-

California http://humanservices.ucdavis.edu/

resource/camrt/ index.asp  

Recursos descargables para la prevención 

del maltrato infantil  

(916) 651-6960 La oficina para la prevención 

de maltrato infantil  

(916) 371-1974 Social Services Warehouse  

Recursos  ante  e l  ma l t rato  
y  neg l i genc ia  infant i l   

E l  Ma l t ra to  
y  l a  

Neg l i genc i a   

Asociación para la Seguridad de la 

Familia en el Condado de Ventura 

(Concilio Designado para la Prevención 

del Abuso Infantil)  

...les afecta a 
todos  

Aquí hay 10 maneras para 
brindar tu afecto a un  
niño… 
1. Juega con ellos 

2. Abrázalos  

3. Mírales a los ojos cuando les 
hables  

4. Diles que geniales que son  

5. Indícales lo que te gusta de 
ellos  

6. Diles cuán orgulloso estás de 
ellos  

7. . Espera lo mejor, pero no an-
ticipes la perfección  

8. Admite cuando te equivocas  

9. Diles cuando hacen algo bien  

10. Pase lo que pase….ámalos  

Ministerio de Salud  

del condado de Ventura  



 

Abuso Físico: Le-
siones en los niños 
que no son acci-
dentes: moretones, 
quemaduras, huesos 
quebrados, etc.  

 

Negligencia Física: No proporcionar a 
los niños suficientes alimentos, ropa, 
albergue, atención medica, higiene, su-
pervisión, etc.  

Abuso Sexual: Usar a un niño para las 
necesidades sexuales de los adultos: ex-
poniéndole, acariciandolo, coito, porno-
grafía, estimulación sexual, etc.  

Abuso emocional: Atacar el autoestima 
del niño: críticas constantes, gritería, 
fastidiando, insultando, rechazos, 
privarle de amor, apoyo y ayuda.  

Que es lo que se hace...  

….cuando ves comportamiento abusivo en públi-
co  

1. Recuerda que la mayoría de los padres aman 
a sus hijos y quieren hacer un buen trabajo 
en criarlos  

2.  Entiende a los padres. “Parece que estás 
pasando por un mal momento.”  

3. No critiques. Eso puede agravar las cosas.   

4. Bríndale ayuda en cosas pequeñas, cargar las 
compras, encargarse del carrito, ayudar con 
los otros niños.  

5. Habla con el niño si puedes. “Parece que 
estás cansado.”   

6. Piensa en algo positivo que puedes decir del 
niño.   

7. Recuerda que lo gracioso puede calmar la 
situación. Los niños dan mucho trabajo. .”  

8. Haz algo si es necesario para la seguridad 
física del niño. Avísale a alguien cercano o 
LLAMA al 911 .  

El maltrato y negligencia 
infantil viene en muchas 

¿Cómo puedo ayudar?  

Toma acción si necesitas ayuda. Llama a un 
amigo, una línea de ayuda, una organi-
zación en tu área. No estás solo. Ser padre 
es el trabajo más difícil que desempeñas.  

Habla con alguien más. Se un amigo nada 
más y escucha. Ayuda con los quehaceres 
en la casa. Cuida a los niños por un rato. 
Colabora con los padres para que encuen-
tren ayuda en otro lado. Se un amigo para 
los niños en una familia estresada.  

 

 

 

 

Denuncia sospechas de maltrato o negli-
gencia. La denuncia puede detener el mal-
trato/negligencia y obtener ayuda para el 
niño y la familia. Todo estado tiene leyes 
contra el abuso infantil. Llama a los ser-
vicios locales o la policía en tu área.  

Respalda los esfuerzos comunitarios con-
tra el abuso infantil. Ofrécete como volun-
tario, dona para los esfuerzos contra el 
abuso infantil, y entérate de otros servicios 
disponibles para su prevención.  

El año pasado, se denunciaron más de 3 millones de casos donde hubo sospechas de maltrato y negligen-
cia infantil. Se confirmó que casi un millón de estos niños fueron maltratados o descuidados de alguna 
forma. El año pasado, el Condado de Ventura tuvo más de 14,500 denuncias de posible maltrato y negli-
gencia con casi 900 casos confirmados de abuso o negligencia. 900 niños es demasiado...  


