Mantener a los niños seguros
Todos los niños merecen vivir sin miedo al abuso y la negligencia. Si sospecha que un
niño está siendo abusado o descuidado, haga esa llamada.

Reportar abuso y negligencia infantil
Si un niño está en peligro inmediato, llame al 911 .
Si sospecha de abuso o negligencia infantil:
Llame a la
línea directa de abuso y maltrato infantil del Registro Central del Estado de Nueva York
(SCR) las 24 horas del día, los 7 días de la semana
•
•
•
•
•

Público en general: 1 (800) 342-3720
Reporteros obligatorios: 1 (800) 635-1522
Sordos / con problemas de audición: 1 (800) 638-5163
También puede llamar al 311 en Nueva York.
Cómo hacer un informe

¿Te sientes abrumado? - Consigue ayuda
La crianza de los hijos es difícil, pero no debería serlo para los niños.
•

•
•

•

En toda la ciudad, hay recursos disponibles para brindar servicios de apoyo a
los padres abrumados. Llame al 311 y solicite "apoyo para padres". Los
padres también pueden comunicarse con el grupo de asociaciones
comunitarias de ACS .
Para obtener ayuda para encontrar servicios preventivos, llame a la Línea de
ayuda para padres de ACS (OPTA) al (212) 676-7667 .
Tenga cuidado al dejar niños con sus cuidadores. Obtenga más
información para obtener consejos sobre cómo elegir un cuidador seguro
para su hijo.
¿Su adolescente se está portando mal? Comuníquese con el Proyecto de
evaluación familiar de ACS (FAP) en su condado para obtener ayuda.

Ley de protección de bebés abandonados del estado de Nueva York

La Ley de Protección de Bebés Abandonados del Estado de Nueva York permite a los
padres abandonar a un bebé recién nacido de hasta 30 días de forma anónima y sin
temor a ser procesados, si el bebé es abandonado de manera segura. Un padre no es
culpable de un delito si el bebé se deja con una persona apropiada o en un lugar
adecuado y el padre notifica de inmediato a la persona apropiada sobre la ubicación
del bebé. Un hospital, una policía con personal o una estación de bomberos son
ejemplos de opciones seguras y adecuadas.
Para obtener más información sobre la Ley de protección de bebés abandonados,
llame gratis al: 1-866-505-SAFE (7233) .

Involucrarse
Lo alentamos a que se involucre en la vida de los niños en sus comunidades mediante
la tutoría, el asesoramiento, el entrenamiento o el voluntariado.
Para oportunidades de voluntariado, visite NYC Service .

Servicios de protección para adultos
Para denunciar el abuso y la negligencia de un adulto mayor de 18 años, llame a los
Servicios de Protección para Adultos del Estado de Nueva York al 1-844-6973505 . Obtenga más información sobre los servicios de la Ciudad de Nueva York para
adultos que tienen impedimentos físicos o mentales y necesitan ayuda para vivir de
forma segura en sus hogares.

