
Qu�r��o(a) ve����(a),
En las últimas semanas, los informes de abuso infantil en nuestra comunidad han caído más
del 60%. Eso nos preocupa que los niños que sufren abuso continúen en riesgo sin acceso a
la seguridad, el apoyo y los servicios que necesitan. Mientras están en casa, muchos niños no
son visibles para la red de seguridad tradicional de maestros, consejeros y otras personas
que reconocen y denuncian preocupaciones de abuso.

Si sospecha abuso:
 

Llame a la línea directa de
protección infantil 24/ 7

1-800-792-5200
 

¿Preguntas sobre cómo
responder?

 
Contacta al Centro de

Abogacia para Niños del
condado de Suffolk (CAC):

617-779-2146
cac@state.ma.usSusan Goldfarb, LICSW

Executive Director, CAC of Suffolk County
Rachael Rollins

Suffolk County District Attorney

1 2 3
Aprenda las Sepa cómo Hable

Señal�� Res���d�� al Res���t�

Pase la página y aprenda cómo puede unirse a la red en:
www.suffolkcac.org/support-resources/communitysafetynet.

¡Todos podemos ayudar! Juntos, podemos construir una nueva
#CommunitySafetyNet más fuerte.

En las últimas 3
semanas, recibimos

más del

60% menos

informes de abuso
infantil.

Se parte de #Com����t�Sa��t����

Pongase en
Contacto

Comuníquese con
otro adulto y

pregúntele cómo le
está yendo. Estamos
todos juntos en esto.

Red Social
Únase a un grupo de

apoyo en línea o un café
comunitario, o llame a

amigos y familiares.
 
 

bit.ly/2y9wQZU

Cuide de
sí mismo

Este es un momento
estresante. Encuentre
tiempo para cuidarse,

incluso de maneras
pequeñas.

 
bit.ly/2V23hCI

Aprenda las
señales

de abuso infantil.
 
 
 

bit.ly/3bwwlrX

Hable al
respecto

Hable con los niños
sobre la seguridad.

 
 

bit.ly/3cAIPyG

si sospecha abuso.
 
 
 

bit.ly/2xTwhnh

Sepa cómo
responder Busque ayuda

Llame a la línea
directa de protección

infantil 24 horas/ 7
dias a la semana

(1-800-792-5200) si
sospecha abuso.
bit.ly/34rBi2u

Cree Espacio

para hablar con los
niños y demuestre que

está interesado/a en
cómo les va.

Sobrellevar

Enseñe a los niños a
identificar sus
sentimientos.

 
 

bit.ly/2xnW3Qj

Establezca un acuerdo
de seguridad en línea
familiar. Revisen los

ajustes de privacidad de
la aplicación junto/as.

bit.ly/2VldOYB

Seguridad en
Línea

Enseñe a los niños
sobre sus cuerpos y

toques seguros contra
inseguros.

 
bit.ly/3caE2Un

Seguridad del
Cuerpo

Protegiendo a los Niños del Abuso
Durante COVID-19

Agregue nuestro
banner, filtro o marco a

su firma de correo
electrónico, foto de

perfil o foto de portada

Mostre Apoyo

¡Visite https://www.suffolkcac.org/support-resources/communitysafetynet

para ser contado como miembro de la Red!

¡COMIENCE con
estas 4 técnicas
y luego agregue

a su red!

Haga clic en los enlaces
bit.ly para obtener más

información.

https://www.eventbrite.com/e/grupos-virtuales-de-padres-tickets-101725479648
https://www.suffolkcac.org/support-resources/covid-19-support
https://bit.ly/3bwwlrX
https://bit.ly/3cAIPyG
https://bit.ly/2xTwhnh
https://www.mass.gov/how-to/report-child-abuse-or-neglect
https://www.mass.gov/how-to/report-child-abuse-or-neglect
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/parent_caregiver_guide_to_helping_families_cope_with_the_coronavirus_disease_2019-sp.pdf
https://www.suffolkcac.org/uploads/pages/docs/libros_sobre_sentimientos.pdf
https://www.suffolkcac.org/uploads/pages/docs/Stop-Block-Talk-Spanish-2019.pdf
https://www.suffolkcac.org/uploads/pages/docs/Stop-Block-Talk-Spanish-2019.pdf
https://www.suffolkcac.org/uploads/pages/docs/hablar_al_respecto.pdf
https://www.suffolkcac.org/uploads/pages/docs/hablar_al_respecto.pdf
https://www.suffolkcac.org/support-resources/communitysafetynet
https://www.instagram.com/suffolk_cac
https://www.facebook.com/CACSuffolk/
http://www.twitter.com/SuffolkCAC

