
DENUNCIA OBLIGATORIA

¿QUIÉNES SON LOS QUE
ESTÁN OBLIGADOS A

HACER LA DENUNCIA?

COMO HACER
LA DENUNCIA 

DCS (Departamento de seguridad infantil) Child Abuse Hotline (888) SOS-Child | (888) 767-2445 o llame al 911

Quien esté a cargo y cuidado del menor.
Usted es la voz del menor. Usted puede ser el 

único Defensor del menor en este tiempo 
cuando piensa si se debe hacer la denuncia. 

Las personas que no tienen la obligación 
de denunciar el abuso son solo denunciantes 

a discreción y aun así deben de hacer la denuncia.

Si el abuso fue hecho por alguno de los padres 
o cuidadores repórtelo al Department of Child Safety (DCS) 

(Departamento de seguridad del niño). 

Si el abuso fue cometido por cualquier otro adulto 
denúncielo al Departamento local de Policía. 

CONSEJOS IMPORTANTES INFORMACIÓN NECESARIA
PARA UNA DENUNCIA

• Información que pueda identificar al menor 
y a sus padres (nombre, edad o fecha de 
nacimiento, dirección, número de teléfono, etc.)

• Proveer detalles de cómo el menor fue o está 
siendo dañado y si está en peligro.

• Responda tantas preguntas como pueda. 
• Este listo para dar su información a la persona 

con la que hizo la denuncia. Un investigador le 
llamara para pedir información adicional. Su 
nombre siempre será confidencial.

• No le prometa nada al menor.  
• Reafirme al menor el que usted hará lo necesario 

para mantenerlo a salvo.
• Brinde apoyo y nunca juzgue.  
• Escuche cuidadosamente sin asumir nada.
• Escriba las palabras exactas que el menor ha dicho. 
• NO AVISE a los padres o cuidadores, de su 

denuncia al DCS (Departamento de seguridad 
del niño). Permita que sea el mismo DCS quien lo 
haga. 

• Las notificaciones prematuras pueden dañar la 
investigación o crean condiciones inseguras.

• Quienes aparezcan en la denuncia pueden tratar 
de huir, ya los padres con el menor o cualquier 
otro adulto que haya hecho el abuso. 

• Los padres pueden tratar de convencer al menor 
que cambie la historia o que se retracte de lo 
dicho.

• El o los abusadores pueden amenazar al menor o a 
alguien a quien el menor quiere. 

• Los padres pudieran castigar o lastimar al menor 
por haber dicho lo que sucede en la casa.

• Los denunciantes por obligación deberán 
mantener la confidencialidad de la denuncia de 
abuso.

QUE DEBE PREGUNTÁRSELE
AL MENOR

Haga solo estas tres preguntas.
1. ¿Qué paso?
2. ¿Quién te lo hizo?
3. ¿Dónde estabas cuando esto paso? 


