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Reporte el Abuso y la Negligencia
Tienes derecho de sentirte seguro.
No está bien que alguien te haga daño a ti u otras personas.
Si usted o alguien que conoce está siendo abusado o descuidado, denúncielo.
¡Habla con alguien de confianza!

¿Con quién puedes hablar o llamar?
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué preguntas te harán cuando llames para pedir
ayuda?
o
o

o

o
o
o
o
o

Es posible que la primera persona a la que
le cuentes no sepa cómo ayudar.
¡No te rindas!
Sigue pidiendo ayuda hasta que la
consigas.

Familia
Amigo
Personal
Entrenadora de Trabajo o Superior
Doctor
Coordinador se Servicios
Llame al 9-1-1 para emergencias

¿Qué te pasó?
¿Cuándo sucedió? Si no puede recordar la fecha,
piense en qué más te paso ese día para ayúdate a
recordar.
¿Cuál es el nombre de la persona que te lastimó o
abusó de ti? ¿Cómo los conoces? Si no conoces su
nombre, descríbalos.
¿Ha sucedido esto antes?
¿Dónde ocurrió el abuso? ¿El abuso ocurrió en
casa?
¿Vives con la persona que te está lastimando?
¿Hay otros alrededor?
¿Vives con alguien al quien confíes y te siente
seguro al contar lo que está pasando?
¿Quiénes son las personas y el personal en quien
confías?

¿Por qué debo denunciar el abuso y la negligencia?
o
o
o
o

Puedes obtener ayuda para alejarte de la persona que
te está lastimando.
Puedes recibir ayuda para salir de una situación o de
una relación abusiva.
Puedes obtener servicios especiales para personas
que han sido víctimas de abuso o heridas.
Puedes ayudar a evitar el abuso a otras personas.

¿A quién puede llamar para denunciar el abuso?
o
o
o

o

Si vives en un centro de cuidado comunitario
licenciado por el estado, llama al 844-538-8766
Si vives en un centro de atención médica, puedes
presentar una denuncia aquí: Denuncia
Si un niño, alguien de 18 años o menos, está siendo
abusado o descuidado, usa este sitio web para
encontrar el número telefónico para llamar: Reportar
Abuso Infantil
Si una persona con discapacidades de 18 años o más
es víctima de abuso o negligencia, comunícate con el
Servicio de Protección Para Adultos, llama al 1-833401-0832 y cuando se te solicite, ingresa tu código
postal para conectarse con los Servicios de Protección
Para Adultos en tu condado. 7 días de la semana, 24
horas al día.
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