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Cuidadores
300 E. Hun)ng Park Avenue * Philadelphia PA 19124 * 215.387.9500 *
info@philachildrensalliance.org
CON NIÑOS AISLADOS + FAMILIAS BAJO ALTO ESTRÉS, LOS NIÑOS PUEDEN SER MAS VULNERABLES AL
ABUSO.
Si bien mantenemos nuestra distancia 0sica para tratar el COVID-19, ahora es más importante que nunca
mantener nuestros ojos, oídos y mentes atentos al bienestar de los niños en nuestra comunidad. Con
menos exposición a los contactos sociales - como los maestros y los terapeutas - los niños pueden ser
más vulnerables a sufrir abuso y negligencia infanIl no denunciada. Aquí es donde todos en nuestra
comunidad pueden hacer su parte.
Esto es lo que puedes hacer:
1. Estar informado. Lee sobre las señales de advertencia de abuso 0sico y sexual para saber cómo
idenIﬁcar y prevenir el abuso. Conoce el número de la línea directa de abuso local y guárdalo en
tu teléfono.
2. Estar atentos. Al encontrarse en un período de distanciamiento social, los niños son
interrumpidos de sus redes de seguridad Ppicas, por lo que es importante estar al tanto de tus
amigo, familiares y vecinos y estar más atentos al bienestar de los niños que te rodean.
3. Estar en contacto. Si sospechas que un niño esta siendo abusado, recuerda que NO Ienes que
ser un ‘denunciante obligatorio’ para denunciarlo. Llama a la línea directa de forma anónima con
cualquier preocupación por abuso, y profesionales capacitados se encargarán del proceso desde
allí.
Si vez algo que te hace sospechar daño a un niño, por favor llama a la línea directa de abuso infan)l.
Filadelﬁa: (215) 683-6100

Pensilvania: 1- (800) 932 -0313. Nacional: 1-(800) – 4-A-CHILD

RECURSOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cómo hacer un informe:
Cómo puedes ayudar a alguien que está siendo abusado:
Prevención del abuso sexual infanPl:
Encontrar comidas graIs para niños:
Guía para padres/tutores hablar con los niños sobre el Coronavirus
Alianza de Niños de Filadelﬁa:

La Alianza InfanIl de Filadelﬁa conInúa atendiendo las necesidades de esta población junto con nuestras
organizaciones asociadas. Para más información sobre nuestro trabajo:
h_ps://www.philachildrensalliance.org/.
Para hacer un informe por sospecha de abuso o negligencia infanIl, llame a la línea directa: DHS al (215)
683-6100 o ChildLine de PA al 1 (800) -932-0313

