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SECCIÓN 2: INTRODUCCIÓN A LA ELABORACIÓN OBLIGATORIA DE INFORMES 
¿Quién es un informante obligatorio?  

Ley de informe de abuso y abandono infantil (Abused and Neglected Child Reporting 
Act, ANCRA), 325 ILCS 5/1 et seq.  
http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=1460&ChapAct=325%26nbsp%3 
BILCS%26nbsp%3B5%2F&ChapterID=32&ChapterName=CHILDREN&ActName= 
Abused+and+Neglected+Child+Reporting+Act%2E   

¿Por qué necesitamos a los informantes obligatorios?  

Wooden, K., Child Sexual Abuse: A Core Social Problem (Abuso sexual: un problema 
social importante), Departamento de Salud y Servic ios Humanos, Asociación Médica 
Americana. (el 60% de los casos de abuso y abandono infantil queda sin denunciar)  
 
Kenny,  M.C. Teacher’s attitudes toward and knowledge of child maltreatment  
(Actitudes y conocim ientos de los maestros respecto al maltrato infantil). Child Abuse 
& Neglect 28 (2004) 1311-1319. (Los  estudios sugieren que algunos profesionales no 
saben cómo reconocer el abuso infantil y no saben cómo hacer un informe de abuso 
infantil). 

SECCIÓN 3: DEFINICIÓN DE ABUSO INFANTIL  
Reconocer los tipos de abuso y abandono 

Actualizado Understanding Children's Sexual Behaviors - What's Natural and Healthy  
(Comprensión de las conductas sexuales de los niños, lo que es natural y saludable) por 
Toni Cavanagh Johnson, Ph.D., 2004. http://www.tcavjohn.com/  (recurso sobre 
conductas sexuales normales)  

• Ubicado en la carpeta "Vínculos a los recursos”.  

Superar el abuso psicológico  

The Adverse Childhood Experiences Study: The Effects of Adverse Childhood 
Experiences on Adult Health and Well Being (Estudio de las experiencias adversas 
durante la niñez: los efectos de las experiencias adversas durante la niñez sobre la salud 
y el bienestar de los adultos). www.healthpresentations.org/ (El daño que causa el 
abuso psicológico puede ser tan serio como el que causa cualquier otro tipo de abuso o 
abandono). 
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¿Qué niños están en riesgo?  

Thomas, Leicht, Hughes, Madigan y Dowell, Em erging Practices in the Prevention of 
Child Abuse and Neglect (Prácticas emergentes para la prevención del abuso o el 
abandono infantil), 2003, en 
http://www.childwelfare.gov/preventing/programs/whatworks/report/emerginga.cfm  
(grupos vulnerables)  
 
Kellogg, N.D., Menard, S.W. y Santos, A. Genital anatomy in pregnant adolescents: 
“Normal” does not mean “nothing happened.” (Anatomía genital en adolescentes 
embarazadas: "normal" no significa "no pasó nada". Pediatrics. 2004; 113(1). (Por qué 
no siempre se encuentra evidencia médica en los casos de abuso sexual).  
 
Heger A., Ticson L., Valesquez O., Children referred for possible sexual abuse: 
medical findings in 2,384 children (Niños remitidos por posible abuso sexual: hallazgos 
médicos en 2,384 niños). Child Abuse/ Neglect. 2002; 26:645-659. (Por qué no siempre 
se encuentra evidencia médica en casos de abuso sexual).  

• Ubicado en la carpeta "Vínculos para los recursos”.  
 
Adams, J., Harper, K., Knudson, S. y Revilla, J., Exam ination Findings in Legally  
Confirmed Child Sexual Abuse: Its Normal to Be Normal (Hallazgos de exámenes en 
menores legalmente confirmados como víctimas de abuso sexual infantil: es normal ser 
normal), Pediatrics, Vol. 94., Núm. 3, sept. de 1994, p. 310. (Por qué no siempre se 
encuentra evidencia médica en casos de abuso sexual).  

• Ubicado en el archivo “Diagnóstico médico del abuso sexual”.  
 

Saywitz, J., Nathanson, R. y Snyder, L., Credibility of Child Witnesses: The Role of 
Communicative Competence (Credibilidad de los menores testigos: la función de las 
habilidades de comunicación), Topics in Language Disorders, Aug. 1993, p. 59-78. 
(Las investigaciones han demostrado que si se les pregunta adecuadamente, los niños 
son fuentes confiables de información).  

• Ubicado en el archivo "Credibilidad de los menores”.  
 
The Risk and Prevention of Maltreatment of Children with Disabilities (El riesgo y la 
prevención del maltrato a menores con discapacidades), Portal de información de 
bienestar infantil, In Focus: Febrero de 2001. 
http://www.childwelfare.gov/pubs/prevenres/focus/index.cfm  (Niños con el riesgo 
más alto: los niños con discapacidades).  

• También ubicado en la carpeta "Vínculos a los recursos”.  
 
Fontes, L., ed., Sexual Abuse in Nine North American Cultures: Treatment and 
Prevention (Abuso sexual en nueve culturas norteamericanas: tratamiento y  
prevención), 1995, p. 200-58 (Newbury Park, CA: Publicaciones Sage). (jóvenes con el 
riesgo más alto: homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales)  
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¿Qué no es  abuso o abandono infantil? 

Abandoned Newborn Infant Protection Act (Ley de protección del infante recién nacido 
abandonado), 325 ILCS 2/1 et seq.  
http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=1459&ChapAct=325%26nbsp%3 
BILCS%26nbsp%3B2%2F&ChapterID=32&ChapterName=CHILDREN&ActName= 
Abandoned+Newborn+Infant+Protection+Act%2E.   
También www.saveabandonedbabies.org  

SECCIÓN 4:  ABORDAR LA REVELACIÓN   
Sugerencias adicionales para abordar la revelación 

National Network for Child Care - NNCC. Reilly, J. y  Martin, S. (1995). Responding to 
a disclosure of child abuse (Respuesta a una revelación de abuso infantil). Hoja de 
datos 95-12.  Reno, Nevada: Extensión cooperativa de la Universidad de Nevada en 
http://www.nncc.org/Abuse/rspond_disclos.html   (sugerencias sobre revelaciones)  
 
Reiser, M., Recantation in Child Sexual Abuse Cases (Retractación en casos de abuso 
sexual infantil). Child Welfare. 70(6) 1991, págs.. 611-21.  

SECCIÓN 5: LLAMAR  A LA LÍNEA DE AYUDA  
Diagrama de flujo del proceso  

Children’s Advocacy Center Act (Ley  del centro de protección de menores),  
55 ILCS 80/1 et seq.  
http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=759&ChapAct=55%26nbsp% 
3BILCS%26nbsp%3B80%2F&ChapterID=12&ChapterName=COUNTIES&ActNa 
me=Childr en%27s+Advocacy+Center+Act%2E  
 
Listado de Centros miembro de protección de menores de Illinois  
www.nca-online.org   

LECTURAS ADICIONALES 
 

Briere, J. and Elliot, D. Immediate and Long-Term Impacts on Child Sexual Abuse 
(Impacto inmediato y a largo plazo del abuso sexual infantil). The Future of Children. 
Vol. 4, Núm. 2 verano/otoño 1994 p. 56.  

 

Center for Sex Offender Management, Office of Justice Programs, U.S. Dept. of Justice 
(Centro de manejo de delincuentes sexuales de la Oficina de programas de justicia, 
Departamento de Justicia de EE.UU.) Understanding Juvenile Sexual Offending 
Behavior: Emerging Research, Treatment Approaches and Management Practices. 
Diciembre de 1999. Fuente en el Internet: http://www.csom.org/pubs/juvbrf10.pdf  

 

Finkelhor, D. Current Information on the Scope and Nature of Child Sexual Abuse 
(Información actualizada sobre el alcance y la naturaleza del abuso sexual infantil). The 
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Future of Children, Sexual Abuse of Children. Vol. 4, Núm. 2, verano/otoño de 1994, 
45. (La agresión sexual es cometida principalmente por personas conocidas por el 
niño... En un estudio retrospectivo de adultos, las víctimas de abuso indicaron que no 
más que del 10 al 30% de los agresores eran desconocidos). 

Groth, A. N., Burgess, A. W., Birnbaum, H. J. y Gary, T. S. (1978). A study of the 
child molester: Myths and realities (Un estudio sobre el abusador de niños: mitos y 
realidades). LAE Journal of the American Criminal Justice Association, 41, (1), 
invierno/primavera, 17-22. (Se calcula que aproximadamente el 71% de los agresores 
sexuales de niños conocía a la víctima, al menos casualmente). 

Poole, D.A. y Lamb, M.E. (1998). Investigative interviews of children: A guide for 
helping professionals. Washington, DC: Asociación Psicológica Americana. 

Snyder, Howard N. Sexual Assault of Young Children as Reported to Law 
Enforcement: Victim, Incident, and Offender Characteristics. Centros nacionales de 
justicia juvenil. Julio de 2000, 10. (Agresores desconocidos de víctimas juveniles = 
7%) 

Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE.UU. (2004.) Child Maltreatment. 
Fuente en el Internet: http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/pubs/cm04/index.htm 

Widom, C. “Victims of Childhood Sexual Abuse-Later Criminal Consequences.” 
("Víctimas de abuso sexual durante la niñez, consecuencias delictivas posteriores"). 
National Institute of Justice, Research in Brief. Marzo de 1995 p.2. 
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