
Como miembros de la comunidad de la Universidad de Maryland, es importante proteger 

a los menores del maltrato o abandono. Por esta razón, la ley estatal y la política de la 

Universidad de Maryland requieren que todos los adultos reporten sospechas de maltrato 

o abandono.  Esta tarjeta de información proporciona un breve resumen sobre el maltrato 

infantil, los signos, y los requisitos para reportarlo

¿Qué son el maltrato y el abandono infantil? 
El maltrato infantil es daño físico o mental o cualquier acto de abuso sexual o explotación 

de un menor de 18 años de edad. El abandono de menores es la falta de dar la atención y 

cuidado apropiado a un niño menor de 18 años, incluyendo dejar a un niño solo.

Un niño puede ser maltratado o descuidado por 

•  Sus padres,

•   La persona que cuida, tiene la custodia o la responsabilidad de supervisar a un 

menor, o,

•  Algún miembro de la familia u hogar. 

Existe el maltrato o abandono de menores cuando las circunstancias indiquen

•  Que la salud o el bienestar físico o mental de un niño están siendo perjudicados,

•  El riesgo considerable de sufrir daños o,

•  Que hay abuso sexual de un menor, aunque note o no algún daño físico 

¿Cuáles son los signos de maltrato o abandono de menores?

Los signos del maltrato físico incluyen
•  Moretones inexplicables: o un patrón de 

moretones.
• Cortadas y quemaduras en el cuerpo
• Marcas o quemaduras de cuerda 
• Fracturas / huesos rotos
• Verdugones, rasguños
• Marcas de mordeduras o heridas punzantes

Los signos del abuso sexual incluyen
•  Lesiones / dolor reportado / picazón en el 

área genital
•  El conocimiento o el comportamiento sexual 

inapropiado para la edad del niño.
•  La verbalización de la relación sexual o la 

victimización

•  Comportamiento sexual inapropiado y / o 
sugestivo

• Dificultad para sentarse o caminar

Los signos del descuido incluyen
• Un patrón de falta de higiene
•  Falta de tratamiento de problemas médicos 

graves 
• Falta de nutrición apropiada  
• Dejar el niño desatendido o sin supervisión
• Ropa inadecuada para el clima
•  El niño demuestra un patrón de exhibirse 

retirado, tímido, triste, cansado, además de 
uno o más de los indicadores mencionados 
anteriormente.

el maltrato y  
abandono de menores

¡DENUNCIE...menores!



¿Cómo lo reporto?
1. Notifique inmediatamente a su supervisor

2. En consulta con su supervisor,

a) Notifique al Jefe de la Policía de la Universidad 301.405.3555

 b)  Contacte a Servicios de Protección al Menor (CPS) - Servicios de Protección al 

Menor del Condado de Prince George al 301.909.2450, o al 301.699.8605 después 

de las horas de negocio

c)  Prepare un informe escrito que se enviará al Jefe de la Policía y de Servicios de 

Protección al Menor dentro de 48 horas (formulario de informe disponible en www.

president.umd.edu/policies/VI-150 (A) doc) que debe incluir la siguiente información, 

si se conoce.:

•  Nombre y edad de la víctima cuando ocurrió el incidente,

•  Identidad (nombre) del presunto agresor y de la relación con el menor, y

•  Detalles relacionados con el supuesto maltrato o abuso.

La información contenida en los informes y registros es de naturaleza muy sensible y se 

consideran privados y confidenciales. Haga todo lo posible para proteger la privacidad 

de las personas involucradas y limite la información a aquellos que tienen la necesidad de 

saber.

Cualquier persona que de buena fe hace o participa en la toma de un informe de sospecha 

de maltrato o abandono infantil es inmune a la responsabilidad civil o penal y está protegido 

de cualquier represalia institucional que de otro modo podrían resultar de cumplimiento 

de las leyes o políticas de informes. Cualquier empleado que no reporte las sospechas de 

maltrato, abandono, o abuso al menor puede ser sujeto a la acción disciplinaria.

Recursos:
Centro de Consejería:   301.314.7651

Centro de Salud:   301.314.8180

Departamento de Seguridad Publica

En casos de emergencia llame a: 911 o 301.405.3333

En todos los otros casos llame a: 301.405.3555

¿Cuando debo reportarlo?
Usted está obligado a reportar el maltrato o abandono de niño cuando 
•  Se observan actos de maltrato o abandono infantil,
•   Se observan signos de maltrato o abandono de niño, incluso si usted no es testigo de 

los actos,
•   Otra persona que tiene un conocimiento directo le dice del maltrato o abandono 

infantil 
•   Una víctima de maltrato o abandono de menores, independientemente de su edad le 

dice directamente 
•  Le dicen de maltratos en el pasado por un adulto sobreviviente.

Contacte inmediatamente a policía de la Universidad (911 o 301.405.3333) si usted observa 

a cualquier persona físicamente o sexualmente abusar de un niño. Usted debe reportar otras 

situaciones que no son de emergencia dentro de las 48 horas de aprendizaje del maltrato o 

abandono. No se requiere ni se recomienda reunir más información o investigar - sólo reporte 

la información cuando usted se entere de cualquier abuso.


