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¿Qué es el Maltrato Infantil?
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El maltrato infantil es "cualquier acto reciente o falta de
actuacion por parte del padre o tutor que resulte en la
muerte, dano físico o emocional grave, abuso o explotacion
sexual" o falta de actuacion que pueda causar un riesgo
inminente de dano a un nino1. El maltrato infantil incluye
abuso físico, abuso emocional/psicologico, abuso sexual y/o
negligencia.

perpetracion de violencia, abuso de sustancias y
oportunidades de empleo limitadas. El abuso cronico
puede provocar estres toxico que da como resultado
cambios en el desarrollo del cerebro y un mayor riesgo de
desarrollar de estres postraumatico y otras dificultades de
aprendizaje.

¿Quién puede denunciar el maltrato infantil?




Texas requiere que cualquier persona mayor de 18
anos que sospeche que un nino ha sido abusado o
descuidado debe informar inmediatamente.
Los informes se pueden realizar en línea
En caso de emergencias, llame al 9-1-1

¿Como puedes ayudar?




Educar a los ninos sobre las senales de abuso, como el
uso de terminos apropiados para las partes del cuerpo.
Crear conciencia a las escuelas a traves de campanas.
Ofrecer entrenamientos al personal de la escuela y a
los padres.

Recursos
¿Sabías que?






1 de cada 7 ninos ha sufrido maltrato infantil en el
ultimo ano, probablemente una subestimacion2
En 2019, hubo 1.840 muertes de ninos debido al
maltrato infantil en los EE. UU., 235 de esas muertes en
Texas3
Los ninos de familias de nivel socioeconomico bajo son
cinco veces mas probables de sufrir abuso y/o
negligencia infantil2
La negligencia es la forma mas comun de maltrato
infantil4
Los ninos de tres anos o menos son los mas vulnerables
al abuso y la negligencia4

¿Cuáles son las consecuencias?
Los ninos pueden sufrir lesiones físicas, como moretones o
huesos rotos, y problemas emocionales / psicologicos, como
la ansiedad. El maltrato infantil tiene impactos de por vida.
Por ejemplo, los ninos expuestos a la violencia tienen un
mayor riesgo de lesiones, victimizacion futura y
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9-1-1
Texas
 Texas Department of Family and Protective Services—
1-800-252-5400—https://www.txabusehotline.org


Children’s Safe Harbor—(936)-756-4644—https://
childrenssafeharbor.org



The Children’s Assessment Center—(713)-9863300—https://cachouston.org

National
Child Help National Child Abuse Hotline—1-800-4224453—https://www.childhelp.org
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