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Materials originally developed by Missouri Kids First and Prevent Children Abuse Missouri. 

Nicollet County:  
(507) 934-8559

#Essential4Kids
Niños Necesitan Todos los Adultos Que 
Reporte de Abuso durante COVID-19
Un recurso para todos los adultos describiendo los signos de abuso de menores y donde reportarlo

Niños Están Contando en Todos Los
 Adultos que los Protejan

Esto significa USTED! Este recurso es para cual quiere 
adulto que interactúe con un niño. de guías de abuso 
y negligencia y donde reportarlo. t. 

En tiempo de crisis e inestabilidad económico, 
abuso de niños y negligencia tarifas aumenta. Sin 
embargo, reportes de Abuso y negligencia de niños 
han bajado

Los niños no van a la escuela, actividades, lugares de
culto y otros lugares públicos donde los adultos velan
por su seguridad y bienestar

Confié en sus instintos
Si algo no se ve seguro, oye seguro, o siente 
seguro- reporte

Haciendo un reporte es preguntando
por ayuda y servicios

Cuando usted reporte,  usted está preguntando por un 
profesional  a  ayudar  a  un  niño  y  su  familia.  Usted  no 
necesita pruebas, no está haciendo acusación

Si usted razonablemente sospecha un niño que no está seguro- reporte.

Usted puede ser la única persona a actuar

Cual quiere persona puede hacer un reporte de 
sospecha de maltratamiento o abuso de niños. Cual
 quiere persona reportando en buena fe está 
protegido por (sanción civil/penal o acción laboral 
adversa) civil/criminal penalty or adverse 
employment action.  

¿Donde Reportar?

Brown County:  (507) 359-6500 /Fuera de 
horas:(507) 233-6700

Blue Earth County:  
(507) 304-4444

Watonwan County 
(507) 375-3294 /Fuera de horas: (507) 375-3121
Si un niño está en peligro inmediato llame al 911.

Algunas señales de que un niño
 no este seguro
Abuso Fisico

Niños que tengan quemaduras, mordidas, huesos cebrados, 
moretes, ojos moreteados, o cejas de dolores. 

•

•El cuidador no ofrece ninguna explicación de la lesión de un niño,
 el padre "Culpa" al comportamiento o la personalidad del niño por 
la lesión. Pedir usted mismo "¿La historia coincide con la lesión?"

Abuso Sexual 

Abuso Emocional

Negligencia 

El niño ruega o roba comida, tiene una higiene severa y pobre o 
declara que nadie en el hogar brinda atención

Ser testigo de que un niño usa alcohol u otras drogas. 

•  Situaciones  familiares  y/o  adultos  muy  estresantes  en  el  abuso 
doméstico alcohol u otras drogas. 

Armas o pistolas desbloqueadas/sin seguro en el hogar. 

• Niños puede aparentar asustado de cuidadores.

El niño se adhiere muy rápidamente a extraños o nuevos  adultos 
en su ambiente. 

Ser testigo de un adulto tocando inapropiadamente a un niño, 
observando pornografía con un niño o decirle cosas sexuales a un 
niño

•  Demuestra  conocimiento  o  comportamiento  sexual  inusual  para  
su edad. O Dificultad para caminar o sentarse. 

Aparece emocionalmente desapegado al cuidador y otros.

 •  

El niño muestra comportamientos extremos: demasiado agresivo o obediente. 

•  

  El cuidador constantemente culpa, menosprecia o regaña al niño
 y se niega a ayudar al niño cuando sea necesario.


