
        FORMULARIO PARA INFORMANTES OBLIGATORIOS 
 

REQUISITOS PARA DENUNCIAR EL ABUSO INFANTIL  
DESTINADO AL PERSONAL Y A LOS VOLUNTARIOS  

 

ACTÚE-ESO PODRÍA SALVARLE LA VIDA A UN NIÑO 
 

 
COMO PARTE DE LA NUEVA NORMATIVA, EL DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA 

DE PHOENIXVILLE EXIGE QUE TODOS LOS VOLUNTARIOS TENGAN 
CONOCIMIENTO DE CÓMO DENUNCIAR CUALQUIER SOSPECHA DE ABUSO 
INFANTIL Y LA OBLIGACIÓN QUE TIENE USTED DE DENUNCIAR CUALQUIER 

SOSPECHA DE ABUSO INFANTIL. 
 

SI TIENE LA SOSPECHA DE QUE UN NIÑO ESTÁ SIENDO ABUSADO, HA SIDO 
ABANDONADO O DESATENDIDO DEBE INFORMAR AL: 

 

 PENNSYLVANIA DEPARTMENT OF PUBLIC WELFARE 
(Departamento de bienestar público de Pensilvania) 
llamando al 1-800-932-0313 o al 

 CHILDHELP 1-800-422-4453 
 

LUEGO DE HACER UNA DENUNCIA, USTED ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR A LA 
ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE PHOENIXVILLE DE INMEDIATO. 

 
INDICIOS DE ABUSO O NEGLIGENCIA INFANTIL 

 

 LESIONES INEXPLICABLES 

 MIEDO DE IR A CASA 

 FALTA DE HIGIENE O CUIDADO PERSONAL 

 QUEMADURAS O MORETONES DE PATRÓN 
INUSUAL 

 FALTA DE REACCIÓN AL DOLOR 

 QUEJAS DE PALIZAS U OTROS MALOS TRATOS 

 INFORMADO SOBRE LAS RELACIONES 
SEXUALES 

 DENUNCIA DE AGRESIÓN SEXUAL 

 QUEJAS DE DOLOR/COMEZÓN EN EL ÁREA 
GENITAL 

 DIFICULTAD PARA SENTARSE O CAMINAR 

 MIEDO EXTREMO DE ESTAR A SOLAS CON EL 
SEXO OPUESTO 

 
**RECUERDE-LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS DE PENSILVANIA CONTRA EL ABUSO Y EL DESCUIDO ES 

RESPONSABILIDAD DE TODOS** 
 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el administrador del edificio o llame al 484-927-5010. 
 

Este formulario debe ser entregado a todos los voluntarios y al personal del PASD.  Por favor, firme y 
entregue a la oficina del edificio. 

 
****************************************************************** CORTE AQUÍ ********************************************************************* 

 



FORMULARIO PARA INFORMANTES OBLIGATORIOS 
 

 
Nombre con letra imprenta:      Firma:      Fecha:     



Preguntas frecuentes 
 

 ¿Soy un informante obligatorio? 
SÍ-Cualquier persona asalariada, o no, que trabaja o sirve de voluntaria junto a los alumnos en cualquier 
programa, actividad o servicio programados se considera un informante obligatorio. 

 

 ¿Qué se considera abuso infantil? 
El abuso infantil, según la Ley de Servicios de Protección de Menores (CPSL, por sus siglas en inglés), 
significa hacer lo siguiente de manera intencionada, imprudente y a sabiendas: 

 Causar lesiones corporales a un niño por causa de acción u omisión 

 Inventar, fingir o exagerar de forma intencionada o provocar algún síntoma médico o enfermedad que 
resulte en una posible evaluación médica o tratamiento dañinos al niño a partir de una acción 

 Causar o contribuir considerablemente con una lesión mental a un niño por causa de acción u 
omisión, o debido a una serie de dichas acciones u omisiones 

 Causar explotación o abuso sexual infantil por causa de acción u omisión 

 Crear la probabilidad razonable de daño corporal a un niño por causa de acción u omisión 

 Crear la probabilidad de explotación o abuso sexual de un niño por causa de acción u omisión   

 Causar negligencia física seria a un niño 

 Provocar la muerte de un niño por causa de acción u omisión 
El abuso infantil incluye ciertas acciones, en las cuales el mismo acto constituye un abuso sin dar lugar 
a lesiones o afecciones.  Estos incluyen: 

 Patear, morder, arrojar, quemar, apuñalar o cortar a un niño de manera que pone al niño en peligro 

 Privar de la libertad o confinar a un niño injustificadamente, basado en la consideración del método, 
ubicación o duración de la privación de la libertad o del confinamiento 

 Sacudir con fuerza a un niño menor de un año de edad 

 Abofetear o, en su defecto, golpear con fuerza a un niño menor de un año de edad 

 Interferir con la respiración de un niño 

 Causar la presencia de un niño durante el funcionamiento de un laboratorio de metanfetamina, 
siempre que el delito esté bajo investigación policial 

 Dejar al niño sin supervisión con un individuo, que no sean sus padres, de quien los padres saben, o 
deberían razonablemente saber que debiera estar registrado como agresor sexual de nivel II o III, o 
bien se ha determinado como depredador sexual violento o delincuente sexual violento 

 

 ¿Qué sucede si un informante obligatorio no cumple con la ley? 
El castigo que recibirían los informantes obligatorios por no denunciar intencionalmente el abuso infantil 
se extiende desde un delito menor de segundo grado a un delito grave de segundo grado. 

 

 ¿Tengo protección de responsabilidad civil y penal si denuncio una sospecha de abuso infantil? 
Sí, las personas que hagan la denuncia de sospecha de abuso infantil son inmunes a la responsabilidad 
civil y penal siempre y cuando la denuncia se haya hecho de buena fe. 

 

 ¿Si hago una denuncia, se protege mi identidad?  
La identidad de la persona que haga la denuncia permanecerá confidencial con la excepción de su 
divulgación a la policía o la oficina del fiscal de distrito. 
 
** Si el alumno le cuenta algo que corresponda con la descripción mencionada-usted debe hacer la 
denuncia, sin importar el plazo de tiempo.  
 
 


