Estimado miembro de la comunidad de Arizona:
¿A quién le confía usted su hijo?
Los pósteres y folletos que este paquete contiene se diseñaron para ayudar a prevenir la muerte y otras lesiones
infantiles graves que los cuidadores no seguros ocasionan cuando maltratan a los niños. De acuerdo con el
Informe del Programa de Revisión de Víctimas Infantiles de Arizona, del Arizona Department of Health Services
(Departamento de Servicios Sanitarios de Arizona), Arizona mostró un aumento de muertes infantiles víctimas
del maltrato de 51 en el año 2008 a 70 en el 2010. De forma trágica, cada año muchos de esos niños murieron
a manos de cuidadores no seguros. Por supuesto, la mayoría de los cuidadores prestan una atención cariñosa a
los niños y los mantienen seguros. Pero algunas veces los padres no planifican con tiempo o no lo piensan bien.
Algunas veces ellos están apurados y confían en alguien que no es digno de confianza. Un cuidador no seguro
podría ser un novio o novia, un vecino y hasta un pariente. Lo más probable es que los niños sufran de abuso o
negligencia a manos de un conocido y no de un extraño.
Los pósteres están diseñados para captar la atención de los padres y otros cuidadores primarios de los niños,
alertarlos acerca de los peligros que representan los cuidadores no seguros y dirigirlos a la Línea de Emergencia
de Ayuda para Menores (Childhelp Hotline) 1-800-4-A-CHILD (1-800-422-4453), cuyos consejeros cualificados
le atienden las 24 horas del día los 7 días de la semana. La Línea de Emergencia para Informar el Abuso de
Menores en Arizona está incluida. Los padres pueden ir también al sitio web Ayuda para Menores (Childhelp)
www.Childhelp.org/MyChild o referirse al folleto para ver los consejos oportunos fáciles de entender para
seleccionar un cuidador seguro.
Por favor considere el exhibir estos pósteres y folletos en lugares en los que los padres y cuidadores
principales/primarios los vean. Para más información, por favor comuníquese con Mark Klym al 602-542-0226
o al mklym@azdes.gov. Un poquito de información podría salvar a un niño preciado. Gracias por su
consideración.
Atentamente,
Arizona Coordinated Prevention Campaign (Campaña de Prevención Coordinada de Arizona)
La Arizona Coordinated Prevention Campaign, que es un grupo de profesionales dedicados a la prevención del
abuso y la negligencia de menores, preparó los pósteres y folletos “¿A quién le confía usted su hijo?”. Este el
primero de una serie de esfuerzos que están proyectados. Miembros: Arizona Broadcasters Association, Casey Family
Programs; Child Crisis Center, Childhelp (Ayuda para Menores), Department of Economic Security, Department of Health
Services; Eight, Arizona PBS-Educational Outreach, Phoenix Children’s Hospital; Prevent Child Abuse Arizona,
Southwest Human Development.
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