Abuso infantil y abandono en el estado de Washington

CONOZCA LAS SEÑALES
Heridas inexplicables (moretones, quemaduras,
hinchazones)
Dificultad al sentarse o caminar
Conocimiento/comportamiento sexual poco
común
Abandono
Temor a un cuidador
No se atreve a acercarse a un adulto
Miedo a ir a su casa
Ausencias inexplicables
Retrasos inexplicables en el desarrollo físico
No puede satisfacer necesidades básicas

Código Revisado de
Washington (RCW)
26.44.050
Un oficial de la policía
podrá detener a un
menor, o hacer que se
lo detengan, sin una
orden judicial si existen
motivos razonables
para creer que dicho
menor ha sido víctima
de abuso o abandono y
que podría estar herido
o que no se lo podría
detener en caso de
necesitarse primero una
orden judicial, conforme
a la disposición RCW
13.34.050.

Pide/roba alimentos o dinero
Cambios repentinos de conducta
Hábitos de higiene mínimo
Si desea saber más acerca de otras señales, visite nuestro sitio web en:

http://www1.dshs.wa.gov/ca/safety/abuseWhat.asp
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Si desea obtener más información sobre la denuncia de abuso de un menor o
de un adulto vulnerable, visite el sitio web de DSHS en www1.dshs.wa.gov/

Si llama para comunicar una emergencia de peligro de muerte, llame al 911.
Teléfono de voz y texto (TTY)
1-800-737-7931

1-866-363-4276

END
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vulnerable es víctima de abuso o abandono.
El/la operador/a transferirá su llamada a
la oficina de DSHS pertinente para que
realice su denuncia.

Llame a este número atuito si tiene sospechas de que un menor o adulto

Denunciantes
obligatorios
¡Llamen!
Denuncien el abuso y el
abandono que tengan
como víctima a u n menor

En caso de que se cometa
un delito, un abuso físico o
sexual o ante una situación
de peligro de muerte,
llame al 911

Los denunciantes obligatorios deben llamar
directamente a la oficina local correspondiente.
YLo alentamos a que busque información en
Internet sobre la denuncia de abuso infantil en
el estado de Washington en:
www1.dshs.wa.gov/ca
A nivel estatal después del horario normal de
oficina, fines de semana y feriados:

1-800-562-5624

(atendido por empleados de DSHS las 24 horas del
día, los 7 días de la semana)

