
 

Mantener a 

los niños 

seguros  

 

 

 

Todos somos responsables. 

 

Trabajemos juntos para 

asegurarnos de que los niños. 

Recursos en el Condado de Mecklenburg 

 
Línea de abuso las 24 horas………….704-314-3577 
 
Dep. de Servicios Sociales…………….704-336-3000 
 
Pat’s Place Child Advocacy Center..704-335-2760 
 
Safe Alliance…………………………………704-332-9034 
 
Linea de abuso domestico………….704-332-2513 
 
Council for Children’s Rights…………704-372-7961 
 
District Attorney’s Office………………704-686-0700 
 
Teen Health Connection………..…….704-381-8336 
 
Guardian Ad Litem’s Office…………..704-686-0075 
 
Thompson Child & Family Focus…..704-536-0375 
 
Levine Children’s Hospital…………….704-381-2000 
 
Hemby Children’s Hospital……………704-384-4021 
 
Children’s Home Society………………704-334-9955 
 
Charlotte-Mecklenburg Police………704-336-7600 
 
Policia de Cornelius………………………704-892-1363 
 
Policia de Davidson………….………...704-892-5131 
 
Policia de Huntersville…………..……..704-464-5400 
 
Policia de  Matthews…………………..704-847-4069 
 
Policia de Mint Hill ……………………..704-545-1085 
 
Policia de Pineville ……………………..704-889-2231 
 
Prevent Child Abuse NC……………....919-829-8009 

Sobre el equipo de 
prevención del abuso infantil 

de Mecklenburg  
 

El equipo de prevención del abuso infantil 
de Mecklenburg es un grupo de organi-

zaciones que atienden a niños y personas 
que han unido sus fuerzas para ayudar a 
crear conciencia pública en torno al tema 

de la prevención del abuso infantil. 
Creemos que todos tenemos un papel que 

desempeñar para asegurarnos de que 
nuestra comunidad sea un lugar donde los 

niños y las familias puedan prosperar. El 
equipo busca elevar la conciencia pública 
del maltrato infantil, educar a la comuni-

dad acerca de las leyes de notificación 
obligatorias y promover estrategias de 

prevención y recursos locales que apoyen 
a los niños y las familias. 

Mecklenburg Child Abuse  
Prevention Team 

Para mas informacion visita,  

www.Meck4Kids.org 

 

o síguenos en las redes sociales! 

Facebook:  

www.facebook.com/Meck4Kids 

 

Twitter y Instagram: @Meck4Kids 



Reconocer los signos 

Los niños que son descuidados o físicamente o sexualmen-

te abusados pueden mostrar lo siguiente: 

 contusiones o lesiones inexplicables que no coinciden 

con la historia dada 

 dificultad para concentrarse 

 cambios en el comportamiento o las emociones, tales 

como la abstinencia, la pasividad extrema, o la agre-

sión y la delincuencia 

 inusual o temor de los adultos 

 disminución de los grados, comportamiento regresivo, 

alteraciones del sueño o pesadillas 

 higiene deficiente, ropa inapropiada para el clima, 

signos de desnutrición o necesidades médicas des-

atendidas 

 ansiedad, depresión o comportamientos autodestruc-

tivos, incluyendo autolesiones, abuso de sustancias o 

huir 

 intimidación o ser intimidado 

 desarrollo inapropiado o en relación con conductas o 

conocimientos sexuales 

 retrasos en el desarrollo físico, emocional o intelectual 

Trabajemos juntos para cultivar grandes hijos.  
Abril es el mes de 

prevencion del abuso 
infantil. 

Reportar 

Por ley, todos en Carolina del norte tienen la obliga-

ción de reportar sospechas de abuso o negligencia 

infantil. La ley estatal dice que "cualquier persona o 

institución que tenga motivos para sospechar que 

cualquier menor es abusado, descuidado... o ha falleci-

do como resultado de maltrato, informará el caso de 

ese menor al Director del Departamento de servicios 

sociales en el condado donde el juvenil reside o se 

encuentra. " 

 

Sensibilizar 

Desde 1983, Abril se ha proclamado mes de preven-

ción del abuso infantil. Localmente, un equipo de orga-

nizaciones que atienden niños en el Condado de Me-

cklenburg ha unido fuerzas para educar a la comuni-

dad sobre la prevención y el reporte de maltrato infan-

til. Esas agencias crearon el equipo de prevención del 

abuso infantil de Mecklemburgo. Más información 

sobre nosotros en www. Meck4Kids.org. 

 Comunidades fuertes crecen niños y familias 

fuertes 

Las comunidades tienen un gran impacto en la vida de los 

niños y las familias. Al igual que las plantas tienen más proba-

bilidades de prosperar en un jardín con buena tierra y mucha 

luz solar y agua, las familias tienen más probabilidades de 

prosperar en las comunidades de crianza. Todos nos benefi-

ciamos cuando las familias tienen los recursos y el apoyo para 

tener éxito, y todos podemos desempeñar un papel en el 

crecimiento de los grandes niños. 

 Conozca a nuestros vecinos. Los problemas parecen 

menos abrumadores si el apoyo está cerca. 

 Ayudar a una familia bajo estrés. Ofrézese para ayudar 

con tareas domésticas o diligencias, o sugiera recursos 

que podrían ayudar. Como padres, estén dispuestos a 

pedir ayuda o información para nosotros mismos. 

 Promover la educación para los padres. Identificar 

oportunidades formales e informales para compartir 

información sobre el desarrollo infantil y la crianza efec-

tiva de los hijos. 

 Ser un miembro activo de la comunidad. Preste una 

mano en una escuela local, una organización comunita-

ria o basada en la fe, un hospital para niños, un centro 

de incidencia infantil, una agencia de servicios sociales u 

otro lugar que sirva a niños y familias.  

 Aprenda cómo reconocer y reportar los signos de mal-

trato y negligencia infantil. Reportar sus inquietudes 

puede proteger a un niño y obtener ayuda para una 

familia necesitando. 

  

Adapted from www.childwelfare.gov  Si ve o sospecha que el maltrato infantil, 

llame  a la linea de abuso infantil del condado de Mecklenburg: 980-314-3577 


