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Las responsabilidades legales 
de los maestros de Florida en 

reportar abuso infantil



Reconociendo y reportando 
Abuso o negligencia infantil

• La ley de Florida requiere que "cualquier maestro de 
escuela u otro funcionario de la escuela que tenga motivos 
razonables para sospechar que un niño es abusado o 
descuidado deberá reportar dicho conocimiento o 
sospecha".

• Cualquier persona que hace un reporte "de buena fe" es 
específicamente inmune a cualquier acusación civil o 
criminal que 
podría resultar.



Abuso físico

• El abuso físico incluye cualquier lesión física no 
accidental causada por el cuidador del niño. 

• Estas lesiones pueden incluir quemar, golpear, golpear 
con un puño cerrado, etc...

• Los indicadores comunes de abuso físico encontrados 
por el personal de la escuela son moretones 
inexplicables o sospechosos, ronchas, quemaduras, 
fracturas, laceraciones o abrasiones. 



Negligencia física

• La negligencia ocurre cuando un cuidador no proporciona 
las necesidades básicas de alimentos, ropa, refugio, 
atención médica o supervisión al niño. El niño puede ser 
abandonado, dejado solo o viviendo solo durante largos 
periodos de tiempo sin el apoyo de un adulto.

• Los indicadores físicos incluyen el hambre constante, la 
higiene deficiente, la fatiga constante y las necesidades 
médicas desatendidas.  



Abuso sexual

• El abuso sexual se define como cualquier contacto 
físico o no físico inapropiado para explotar a un niño 
sexualmente por un cuidador.

• El abuso sexual no se Descubre a menudo en el 
entorno escolar solo por indicadores físicos.  Con 
frecuencia, un estudiante confiará en un maestro de 
confianza, un consejero, una enfermera de la escuela u 
otro estudiante que haya sido abusado.

• Esta divulgación puede ser la primera señal de que se 
está produciendo abuso sexual. 



"Muy atentos"

• Los estudiantes maltratados/descuidados pueden 
exhibir las siguientes características conductuales:

o puede reportar el abuso a un maestro.

o puede tener miedo de ir a casa.

o pueden exhibir fuera de la agresión ordinaria o la 
retirada.



Conciencia

• El personal de la escuela se vuelve consciente de 
sospecha de abuse\descuido en una variedad de 
maneras.

• Los estudiantes a menudo confían en un adulto de 
confianza en el entorno escolar.

• Más comúnmente, los estudiantes a menudo confían 
esta información a otro estudiante que luego lo 
informa a un maestro.

• Cree lo que el niño le ha dicho.
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• Los maestros también interceptan las notas de los 
estudiantes que indican que un estudiante puede ser 
abusado. 

• A veces un estudiante le pedirá a un maestro que no le 
diga a nadie sobre el abuso. No le haga una promesa al 
niño de que respetará esta solicitud.

• Explique al niño que usted está obligado a reportar lo 
que le han dicho. 

Concienciación (continuación)



Obligación legal de reportar

• tú tienen la obligación ética y legal de informar.

• Debe Inmediatamente reportar sus inquietudes.

• Reporte abuso a la línea directa en 
1-800-96-ABUSO (22873).



Después de que haya reportado

una vez Usted ha reportado sus inquietudes, puede 
notificar a un consejero de orientación o administrador del 
edificio.  

Mantenga siempre la confidencialidad de la información. 

Pinwheels para la 
prevención es una 

campaña de 
sensibilización pública a 

nivel nacional para la 
prevención del maltrato 

infantil.



Estar involucrado

• El personal de la escuela son reporteros obligatorios y 
tienen la obligación moral y legal de denunciar sospechas 
de abuso o negligencia. 

• El maltrato y negligencia infantil están claramente 
relacionados con el aprendizaje.

• Los niños maltratados y descuidados no son felices, sanos 
y seguros en sus vidas.  


