La violencia en las familias es muy
común. Esta violencia puede poner
en peligro la seguridad y
bienestar de un niño.

¿Qué es el programa Beacon?
El programa de UNC Hospitals’ Beacon
Child and Family proporciona cuidado
global y coordinado a pacientes y
familias del sistema de UNC
Healthcare que estén sufriendo cualquier
tipo de violencia familiar. Incluye
servicios para niños, para víctimas de
abuso doméstico y para los ancianos.

¿Qué servicios proporciona el
Beacon Program?
Para casos agudos
• Consultación con los expertos en
maltrato de niños (para los casos de
abuso de niños)
•

Examen físico llevado a cabo por
los expertos en maltrato a los niños

•

Consultación con los expertos en
maltrato a los niños respecto a niños
hospitalizados (incluyendo entrevista
clínica, según sea necesario).
HECHO: Más de 100,000 casos de
abuso a los niños se reportan a las
autoridades cada año en Carolina
del Norte.

•

Enlace con el Depto. de Servicios
Sociales, salud mental, sistema
legal, policía del hospital, policía
local, agencias de violencia
doméstica

Para casos no agudos
• Un examen físico y entrevista
clínica del niño se lleva a cabo por
los expertos en maltrato a los niños
a través de una cita
•

Las citas las hacen los
representantes de la policía,
División de Servicio Social o un
proveedor médico (vea el
formulario de autorización y de
evaluación en la página de Internet)

¿Quién es elegible?
Cualquier niño que usted sospeche que
ha sido descuidado; o del que han
abusado física, sexual o
emocionalmente

UBICACIÓN
Los servicios se proporcionan en
UNC Hospitals y en sus clínicas
satélites. También se proporcionan servicios por teléfono.

Los 4 tipos de maltrato al niño:
Negligencia
• Cualquier cosa que daña la salud,
bienestar o seguridad del niño
• Abandono
• No buscar tratamiento para
enfermedades
• Riesgos para la salud en el hogar
• Ignorar las necesidades del niño
• Proporcionar una dieta inadecuada
• Permitir el absentismo escolar
crónico
• Violencia doméstica en el hogar
Maltrato emocional
• Agresión verbal o emocional
• Confinación, ej. encerrarlo en un
clóset
• Cuidado y atención afectiva
inadecuado
• Disciplina extrema
Abuso sexual
• Contacto sexual o estimulación
verbal inadecuada entre un niño o
un adolescente y un adulto
• Tomar o enseñar fotos sexualmente
explícitas a un niño o a un
adolescente
Abuso físico
• Daño no accidental a un niño
• Excesivo castigo corporal
• Asaltar, sacudir, abofetear, quemar o
quemar con agua hirviendo, patear y/o
ahorcar

¿Cómo sabe si están
maltratando a un niño?
•
•
•
•
•

•

Heridas múltiples en diferentes
estados de sanación
Moretones sospechosos
Heridas en la cabeza en un niño
menor de un año
Un niño miedoso (retraído o
evasivo)
Comportamientos sexuales que no
son apropiados a la edad
Ser testigo de disciplina
inapropiada con un niño

Como hacer un reporte:
•

•
•
•

Llamar al Depto. de Servicios
Sociales del condado, la División
de Servicios Protectores para niños
• 1-800-662-7030
• Área de Raleigh: 919-855-4400
• www.dhhs.state.nc.us/dss/local
No necesita probar que hubo abuso,
sólo motivos suficientes para
sospechar
Su llamada será confidencial
Servirá de ayuda si usted puede
proporcionar: el nombre del niño, la
edad, dirección, sexo, escuela a la
que asiste (si es posible), y nombres
de los padres

De 3 a 10 millones
de niños están
expuestos a la
violencia doméstica
En los EE. UU.

UNC
HOSPITALS
BEACON CHILD
AND FAMILY
PROGRAM

Dé a cada niño el derecho a la
seguridad dentro de la familia.

Llame al programa Beacon
Child and Family
919-966-9314
http://www.med.unc.edu/beacon

Se proporcionan servicios de
Consultación y remissión en UNC
Hospitals
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Un programa
de intervención para el
abuso y descuido del niño

919-966-9314

