
 

 
Para obtener más información acerca de 

las reuniones colaborativas en cada región 

visite: 

www.hopecollaborative.org/getinvolved 

www.facebook.com/HOPECountyRiverside 

Twitter: @rivcoHOPE 

Instagram: HOPECollab 

o hable al (951) 686-1096 
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Center for Disease Control and Prevention  
Child Maltreatment: Consequences (2014)  

Child Welfare Information Gateway  
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HOPE promueve la seguridad de los 

niños y previene el abuso y la negligencia 

infantil en el condado de Riverside. 

www.hopecollaborative.org  

Brille un rayo de esperanza contra el abu-

so infantil y la negligencia 

Los niños dependen de los adultos para sus 

necesidades básicas y su seguridad. Esto 

significa que todos debemos tomar un papel 

activo en la prevención del abuso infantil en 

nuestro condado. No es necesario ser un 

superhéroe para ayudar a un niño, lo único 

que se necesita es un corazón dedicado. Una 

de las mejores maneras de ayudar es edu-

cándose a sí mismo sobre los efectos a largo 

plazo del abuso infantil y la negligencia y des-

pués compartir la información con a un amigo

(a) o familiar. 

 

Se requiere de toda una comunidad para 

criar a un niño. Sea parte de nuestra comuni-

dad y únase a una de nuestras reuniones 

colaborativas para prevenir el abuso y la ne-

gligencia infantil. Para más información sobre 

la reunión colaborativa en su región, visite: 

www.hopecollaborative.org/getinvolved 

 

Las reuniones colaborativas ocurren una vez 

al mes y están abiertas para el publico. Nues-

tras reuniones colaborativas tienen por objeti-

vo el identificar necesidades regionales y fac-

tores de riesgo con el fin de prevenir el abuso 

infantil y la negligencia en el Condado de Ri-

verside. 

Apoyo de la comunidad 

HOPE anima el apoyo de la comunidad, 

organizaciones locales y voluntarios con el 

fin de mejorar los servicios preventivos que 

son ofrecidos a niño(a)s y familias en nues-

tro condado. 

 

Haga el regalo de la esperanza 

 

 Done su tiempo y sea uno de nuestros 

voluntarios en uno de los eventos comu-

nitarios. 
 

 Ayude a nuestro personal administrativo 

con la colección de recursos comunita-

rios. 
 

 Prepare materiales de divulgación sobre 

el abuso infantil para campañas de sen-

sibilización de la comunidad. 
 

 Únase a nuestra junta de directores o 

una de las reuniones colaborativas. 
 

 Invite al personal de HOPE para darles 

una presentación en su negocio, escue-

la, iglesia u organización. 
 

 Haga una donación deducible de im-

puestos: 

www.razoo.com/story/Hope-Collaborative 

Apoyo de la comunidad:        !Unase a Nosotros! 



Somos el Consejo de prevención del abuso 

infantil para el Condado de Riverside. 

Nuestro objetivo es brillar un rayo de      

esperanza en nuestro condado promovien-

do la seguridad de los niños y la prevención 

de abuso y negligencia en el Condado de 

Riverside. 

 

El Colaborativo de HOPE es guiado por una 

junta directiva que incluye a representantes 

de oficinas de cumplimiento de la ley, insti-

tuciones educativas, servicios médicos, pro-

fesionales de salud mental, grupos de fe, 

voluntarios regionales y el Departamento de 

Servicios Públicos y Sociales (DPSS). 

Nuestra diversa Junta Directiva nos permite 

desarrollar la coordinación interinstitucional 

y la comunicación para mejorar los servi-

cios preventivos en nuestro condado. 

 

¿Por qué es importante? 

Cada día, un promedio de 63 casos nuevos 

de abuso infantil y negligencia son registra-

dos con el Condado de Riverside. Un cuar-

to de los casos requieren investigación, lo 

que se traduce en 3,655 investigaciones 

encontradas ser verdaderas. 

 

¿Quiénes son los afectados? 

Todos los niño(a)s son vulnerables sin im-

portar su edad, estatus económico y social, 

o grupo racial y étnico. Los efectos del abu-

so infantil duran toda la vida y afectan a 

todos los miembros de nuestra comunidad. 

 

Considere los hechos 

 

Aproximadamente 80% de adultos jóvenes, 

menores de 21 años, que fueron víctimas del 

abuso sufren de al menos un trastorno psico-

lógico, muchos de los cuales incluyen depre-

sión, ansiedad, trastorno alimentario y síndro-

me de estrés postraumático (PTSD, por sus 

siglas en ingles). 

 

Las víctimas de abuso infantil son 59% más 

propensas a ser arrestadas a temprana edad 

y tienen un 28% de más probabilidades de 

participar en delitos violentos.  

 

Víctimas de abuso infantil son más propensas 

a usar y/o abusar drogas y alcohol durante su 

vida. 

 

Abuso y negligencia infantil causan un impac-

to en el desarrollo cerebral, que tienen conse-

cuencias a largo plazo para el desarrollo cog-

nitivo, desarrollo del lenguaje y rendimiento 

académico. 

 

Estudios muestran que muchas víctimas 

de maltrato infantil se convierten en perpetra-

dores; por lo cual el ciclo de violencia conti-

nua en nuestra comunidad. 

Abuso físico 

Es clasificado como lesiones físicas, no acci-

dentales (desde contusiones leves, fracturas 

graves o incluso la muerte), que dañan a un 

niño(a), que son causadas por uno de los pa-

dres, cuidadores u otra persona que tenga la 

responsabilidad del niño(a). 
 

Negligencia 

La negligencia es la falta de proveer las nece-

sidades basicas a un niño por un padre, guar-

dián u otra persona responsable de su bie-

nestar. Negligencia puede ser: 

1. física- falta de alimentos o albergue, o la 

               falta de supervisión adecuada. 

2. médica- negarle a un niño(a) un tratamien-      

   to médico que sea necesario o de 

   salud mental 

3. educativa- insuficiencia para educar a un 

   niño o atender las necesidades de 

   educación especial 

4. emocional- falta de atención a las necesi-

    dades emocionales de un niño, 

    falta de proporcionar atención psi-

    cológica, o permitir que el niño use

    alcohol u otras drogas. 
 

Abuso Sexual 

El abuso sexual es clasificado como la utiliza-

ción de un niño para satisfacer las necesida-

des sexuales de un adulto. Abuso sexual in-

cluye: exposición, relaciones sexuales, la por-

nografía y estimulación sexual. 
 

Abuso emocional 

Es un patrón de comportamiento que perjudi-

ca el desarrollo emocional de un niño. Esto 

incluye: retener/negar amor, critica constante, 

rechazo y amenazas. 

La misión del Colaborativo de HOPE es pre-

venir el abuso infantil y negligencia en el con-

dado de Riverside. 

 

Nuestros miembros contribuyen a nuestra 

vision de un ambiente seguro para todos los 

niños del condado de Riverside. 

 

Los programas preventivos que ofrecemos 

incluyen: 

 

Educación pública 

Actividades de Educación pública son organi-

zadas en todo el condado de Riverside, inclu-

yendo cada región, para aumentar la concien-

cia del abuso infantil, aumentar la compren-

sión y la utilización de los seis factores protec-

tivos y promover la divulgación del abuso in-

fantil. 

 

Formación profesional 

El Colaborativo de HOPE ofrece formación  

profesional para terapeutas, trabajadores 

sociales y otros que trabajan con niños y fami-

lias que han sido afectadas por abuso y negli-

gencia infantil. 

 

La información está basada en tratamientos 

basados con evidencia, y que utilizan los seis 

factores protectivos e incluyen las mejores 

prácticas para el tratamiento del abuso 

infantil y negligencia. 

 

Las oportunidades de formación profesional 

se ofrecen a través de conferencias, semina-

rios regionales de formación en vivo y 

“webinars” grabados y en vivo. 

Para reportar abuso infantil marque: 1.800.442-4918  

  Quienes somos:           ¿Por qué es importante?    ¿Qué es abuso infantil?            Qué hacemos: 


