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En Blue Cross Blue Shield of Michigan y Children’s Trust Fund, estamos comprometidos a poner la prevención del 

abuso de menores en primer plano. Juntos, involucramos a las partes interesadas locales y estatales para identificar 

las áreas de necesidad de las familias que enfrentan desafíos difíciles y de los niños en peligro de sufrir daño.

Este conjunto de herramientas, junto con otra información y otros recursos, está a disposición de las familias y las 

organizaciones comunitarias como parte de nuestros esfuerzos para ayudar a mantener a nuestros niños seguros  

y sanos.

En los Estados Unidos, se denuncia un caso de 
abuso de menores cada 10 segundos.*

* Sociedad Estadounidense para el Cuidado Positivo de los Niños y la Ayuda Infantil (American Society for the Positive Care of Children and Child Help)
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Alrededor del 30%  
de los niños que sufrieron abuso y 
negligencia, en el futuro, abusarán 
de sus propios hijos y, de esa manera, 
continuará el ciclo de abuso.1

Lo que debe saber sobre el abuso y la negligencia de menores

Al menos uno de cada siete niños ha sufrido abuso o negligencia de menores el año pasado. El abuso se puede producir de varias formas: puede ser físico, emocional o 
sexual. La negligencia se define como la falta de satisfacción de las necesidades básicas del niño a nivel físico y emocional, lo que incluye la vivienda, los alimentos, la educación 
y el acceso a la atención médica.

Esto es lo que debe saber sobre el abuso y la negligencia de menores en los EE. UU.:

En 2019, se recibieron  

7.9 millones  
de denuncias de abuso de menores.  
La tasa más alta de abuso de menores 
corresponde a niños de menos de un año 
(25.7 cada 1,000).1

Fuentes:
1Sociedad Estadounidense para el Cuidado Positivo de los Niños (American Society for the Positive Care 
of Children), Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department of Health and Human Services)

Los organismos estatales 
identificaron aproximadamente  

1,840 niños  
que murieron como consecuencia de abuso 
y negligencia, un promedio de cinco niños 
por día.2

El 80%  
de las personas de 21 años que 
denunciaron abuso de menores 
cumplían los criterios de al menos un 
trastorno psicológico.3

Los niños que sufrieron abuso y 
negligencia de menores en su infancia 
tienen aproximadamente  

9 veces más probabilidades de 
involucrarse en la actividad delictiva.1

2Administración para los Niños y las Familias 
(Administration for Children & Families)

3Biblioteca Nacional de Medicina 
(National Library of Medicine)

Estadísticas sobre abuso y negligencia de menores

https://americanspcc.org/child-abuse-statistics/
https://www.acf.hhs.gov/cb/report/child-maltreatment-2019
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Lo que debe saber sobre el abuso y la negligencia de menores

Si no se tratan, el abuso y la negligencia de menores, junto con las experiencias adversas en la infancia (EAI), pueden tener un efecto enorme para toda la vida en la salud, las 
oportunidades y el bienestar. Las EAI son eventos potencialmente traumáticos que se producen en la infancia (entre los 0 y 17 años), como sufrir violencia, abuso o negligencia, ser 
testigo de violencia doméstica y tener un familiar que haya intentado o haya llevado a cabo el suicidio.

La exposición a EAI puede alterar el desarrollo cerebral saludable, afectar el desarrollo social, comprometer el sistema inmunitario y provocar el abuso de sustancias, además de 
otras conductas de afrontamiento poco saludables.

Estadísticas sobre experiencias adversas en la infancia

Esto es lo que debe saber sobre las EAI en Michigan:

El 66%  
de los adultos informó al menos una 
experiencia adversa en la infancia.

7 de cada 10  
adultos (4.4 millones encuestados) 
informaron haber tenido una o más 
EAI.

Los adultos que 
informaron puntuaciones EAI  

más altas  
son más propensos a 
presentar conductas de riesgo 
y a padecer enfermedades 
crónicas.

Porcentaje de 
adultos de Michigan 
que sufrieron abuso 

en la infancia.

Abuso verbal 

38%
Abuso físico 

26%

Abuso sexual 

14%
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Preguntas frecuentes sobre el abuso y la negligencia de menores

¿Qué se define1 como abuso de menores y como negligencia de menores?

Abuso de menores: daño o amenaza de daño a la salud o al bienestar de un niño, 
que se produce mediante un perjuicio físico o mental no accidental, abuso sexual, 
explotación o maltrato sexual por parte de alguno de los padres, un tutor legal o 
cualquier otra persona responsable de la salud o el bienestar del niño, o por parte 
de un docente, el auxiliar de un docente o un miembro de la Iglesia.

Negligencia de menores: daño o amenaza de daño a la salud o al bienestar de 
un niño por parte de alguno de los padres, un tutor legal o cualquier otra persona 
responsable de la salud o el bienestar del niño, que se produce mediante algo de lo 
siguiente:

• Tratamiento negligente, entre lo que se incluye no brindar los alimentos, la 
vestimenta, el refugio o la atención médica adecuados.

• Poner a un niño en un riesgo no razonable para su salud o bienestar porque 
alguno de sus padres, su tutor legal u otra persona responsable de la salud o el 
bienestar del niño no intervino para eliminar ese riesgo cuando dicha persona 
puede hacerlo y tiene, o debería tener, conocimiento del riesgo.

¿Cuáles son algunos de los indicios de abuso y negligencia de menores?

Hay varios indicios físicos y conductuales comunes de abuso y negligencia a nivel 
físico y sexual. Entre ellos, se pueden incluir lesiones visibles en el cuerpo del niño, 
ya sean graves, se produzcan con un patrón o sean frecuentes. Con respecto a los 
signos conductuales, las acciones, actitudes y emociones de un niño pueden indicar 
la posibilidad de abuso o negligencia.

¿Cuándo y cómo denuncio un hecho de abuso y negligencia de menores?

Cualquier persona que tenga una causa razonable para sospechar que un niño menor 
de 18 años sufrió abuso, negligencia o explotación, debe hacer una denuncia.

Presente una denuncia en línea en newmibridges.michigan.gov o llame a Servicios 
de Protección Infantil (Children’s Protective Services) al 1-855-444-3911. Si el niño 
corre peligro inminente, llame de inmediato al 911.

¿Qué es la trata de personas?

La trata de personas es una forma moderna de esclavitud. Este delito se comete 
cuando un traficante utiliza la fuerza, el fraude o la extorsión para controlar a otra 
persona con el objetivo de hacerla participar en actos sexuales comerciales u ofrecer 
trabajos o servicios en contra de su voluntad. No es necesario que haya fuerza, fraude 
o extorsión si la persona que participa en los actos sexuales comerciales es menor de 
18 años.

Para hacer una denuncia por trata de personas, llame a la Línea Nacional Contra la 
Trata de Personas (National Human Trafficking Hotline) al 1-888-373-7888.

Preguntas frecuentes sobre el abuso y la negligencia de menores

1 https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-73971_7119_50648---,00.html

http://newmibridges.michigan.gov
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-73971_7119_50648---,00.html
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Cómo denunciar abuso y negligencia de menores

Cómo hacer una denuncia por abuso y negligencia de menores

Cualquier persona, incluso un niño, que sospeche abuso o negligencia de menores puede hacer una denuncia llamando al 1-855-444-3911 o al 911 en caso de emergencia. 
Además, la Ley de Protección Infantil (Child Protection Law) exige a determinados profesionales que denuncien cualquier sospecha de abuso o negligencia de menores. 
Para obtener más detalles, consulte la sección Delatores por Ley del sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (Michigan Department of Health 
and Human Services).

• Con las denuncias por sospecha de abuso o negligencia de menores, se hará algo de lo siguiente:

– Se asignarán para su investigación

– Se rechazarán

– Se transferirán a otro organismo para su investigación, como a las fuerzas del orden o a la Oficina de Concesión de Licencias para Niños y Adultos (Bureau of Child and 
Adult Licensing)

• Para que se asignen para su investigación, las denuncias deben cumplir con los siguientes tres criterios:

– La presunta víctima es menor de 18 años.

– El presunto autor de los hechos es alguno de los padres, un tutor legal u otra persona responsable de la salud y el bienestar del niño.

– Las acusaciones mínimamente cumplen con las definiciones de abuso y negligencia infantil que se establecen en la Lay de Protección Infantil.

Si necesita ayuda para hacer una denuncia por abuso o negligencia de menores, busque socios comunitarios que se encuentren cerca de usted en MI Bridges.
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Organizaciones estatales y enlaces útiles

Asociación de Salud Mental Infantil (Association for Children’s Mental Health), o ACMH | http://www.acmh-mi.org/

La ACMH brinda información, apoyo, recursos, referencias y defensa a niños y jóvenes con trastornos mentales, emocionales o conductuales, y a sus familias.

Children’s Trust Fund of Michigan, o CTF | https://www.michigan.gov/ctf/ 

Children’s Trust Fund es la única organización estatal en Michigan que se centra únicamente en apoyar programas de manera proactiva mediante educación, fondos y recursos en 
todo el estado con el objetivo de prevenir el abuso y la negligencia de menores.

Sociedad Profesional de Michigan contra el Abuso Infantil (Michigan Professional Society on the Abuse of Children), o MiPSAC | https://www.mipsac.org/

La MiPSAC es una organización estatal que se enfoca en satisfacer las necesidades de los profesionales que participan en todos los aspectos de los servicios para niños 
maltratados y sus familias.

MI Bridges | https://newmibridges.michigan.gov/

MI Bridges es un programa conveniente dirigido por el MDDHS, que ofrece a los residentes de Michigan los recursos que necesitan, desde cobertura de atención médica y 
programas de asistencia hasta ayuda de emergencia. Hay más de 30,000 recursos locales y estatales disponibles para ayudar a los residentes de Michigan a lograr estabilidad en 
sus vidas.

Organizaciones, programas y recursos

Siga a Blue Cross Blue Shield of Michigan en:

W006721

http://www.acmh-mi.org/
https://www.michigan.gov/ctf/
https://www.mipsac.org/
https://newmibridges.michigan.gov/
https://www.instagram.com/bcbsmichigan/
https://www.linkedin.com/company/blue-cross-blue-shield-of-michigan
https://twitter.com/BCBSM
https://www.facebook.com/BCBSM/

