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Si sospecha de abuse, repórtelo.

--------------------------------------------------- 24 horas en todo el estado ---------------------------------------------------

Línea directa de abuso infantil en Oklahoma

1.800.522.3511

¿Quién debe reportar?

¿Cómo puedes apoyo a los padres
estresados en público?

Cualquier persona de Oklahoma que sospecha que ha habido abuso o
negligencia infantil en un niño menor de 18 años,o que está en peligro
de abuso o negligencia, es requerido por la ley que rápidamente
lo reporte. Si no se reporta el abuso infantil se considera como un
delito menor. Una persona que reporta de “buena fe” la sospecha de
abuso infantil, está inmune de responsabilidad civil y criminal.

Todos los padres pueden ser desafiados mientras
están con su hijo en público, especialmente cuando el
niño está cansado, hambriento, confinado o aburrido.
Podemos disminuir el estrés de los padres haciendo lo
siguiente:

Cómo reportarlo:
Si sospecha abuso o negligencia, tome la siguiente acción:
Comuníquese con la Línea Directa de Oklahoma para el Abuso Infantil
1.800.522.3511
Si el niño está en peligro inminente, póngase en contacto con 911
o la policía local.

¿SE PREGUNTA QUÉ PUEDE HACER PARA
AYUDAR A PREVENIR EL ABUSO?

1. SEA COMPASIVO y apoye. Una sonrisa
suave puede recorrer un largo camino.

2. COMUNÍQUESE con el padre o el niño. “No

es fácil, ¿verdad? Recuerdo cuando mis hijos
tenían la misma edad.”

3. AYUDE al padre ofreciendo su ayuda.

Algunos ejemplos incluyen: ofrecer leer un
libro en la sala de espera, o dar la mano en el
supermercado.

La crianza de los hijos no es fácil.
Todos los padres necesitan apoyo.

Comuníquese con el Servicio de Apoyo y Prevención Familiar
fsps.health.ok.gov or 405.271.7611
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