
Sanos y salvos en casa en Cincinnati

Los días parecen distintos.
En épocas normales, hay casos de violencia infantil 
y doméstica que quedan sin denunciar. Durante 
estos momentos angustiantes, los niños y los 
encargados de cuidarlos corren un riesgo mayor.

Juntos podemos tender redes de seguridad 
para familiares y amigos.

¿Qué podemos hacer?
Acercarnos a las familias con niños para ver 
cómo están. Programar llamadas telefónicas, 
videollamadas y citas virtuales de juego. 
Comunicarse por las redes sociales. Hacer 
preguntas profundas.

¿Qué podemos observar?
Aunque no podemos visitarlos personalmente 
en este momento, observe:
• Cambios en la conducta: los niños 

parecen tristes, ansiosos o retraídos
• Un encargado de cuidarlos que se aleja 

de su sistema de apoyo
• Cualquier signo de lesión

Preguntas que podemos hacer a los adultos:
• ¿Cómo va todo en casa? 
• ¿Tienes algún problema relacionado  

con tu seguridad? 
• ¿Te preocupa algo? 
• ¿Tienes acceso a lo que necesitas  

para sostenerte? 
• ¿Cómo les está yendo a los niños ahora?

Preguntas que podemos hacer a los niños:
• ¿Cómo va todo en casa?
• ¿Te sientes bien?
• ¿Cómo se llevan todos en tu casa? ¿Hay 

algo o alguien que te preocupe?



Si le preocupa un caso de maltrato o abandono 
infantil, puede llamar a la siguiente línea: Hamilton 
County Jobs & Family Services, HCJFS (Línea 
de Denuncia de Maltrato Infantil de los Servicios 
Familiares y Laborales del Condado de Hamilton), 
disponible las 24 horas, 513-241-5437 (241-KIDS). 

¿Qué sucede si llamo? Si usted no es una 
persona a la que la ley le exige denunciar 
el maltrato infantil (como un docente o un 
médico), puede denunciar el caso en forma 
anónima. La denuncia de una sospecha de 
maltrato y abandono infantil es confidencial y su 
identidad no se divulgará. Se le hará una serie de 
preguntas para ayudar a informar lo qué sucede a 
continuación. Un trabajador de casos podrá hacer 
un seguimiento mediante una evaluación para 
recopilar información por medio de entrevistas, 
observaciones, visitas domiciliarias e informes. Los 
HCJFS luego tomarán una decisión sobre cómo 
proceder para mantener la seguridad de los niños.

En todo momento, la seguridad del o de los niños 
es la prioridad. Obtenga más información en: 
www.hcjfs.org/services/child-protection (solo 
disponible en inglés).

Si usted está en riesgo de provocar daño a su 
hijo/a:
• Llame a un amigo o familiar o apóyese en 

alguien conocido 
• Llame a un pediatra y utilice los servicios  

de telesalud
• Tómese un descanso
• Coloque a los bebés en una cuna y aléjese  

de ella
• Llame al 1-800-4-A-CHILD o a TXT Connect  

al 741741

La violencia doméstica también está en 
aumento actualmente. En el Condado de 
Hamilton, hable sobre inquietudes relacionadas 
con la violencia doméstica con Women Helping 
Women (513-381-5610) y el YWCA (513-872-9259).

Organizaciones nacionales contra el  
maltrato infantil: 
Línea telefónica directa nacional contra el maltrato 
infantil de Child Help: 1-800-4-A-CHILD

Por violencia doméstica: 
Línea telefónica directa nacional contra la violencia 
doméstica: 1-800-799-7233
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