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Abril es el Mes de la Prevención de Abuso Infantil
Illinois DCFS inicia la observancia de un mes con un evento virtual en Carterville
El Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois, hoy, se unió con Prevent Child
Abuse Illinois, Poshard Foundation for Abused Children, el Fiscal del Condado de Jackson Joe
Cervantez, la Juez Asociado para la Corte del Primer Circuito Judicial Christy Solverson y el
presidente del John A. Logan College Dr. Kirk Overstreet en una conferencia de prensa virtual
para conmemorar el Mes de La Prevención del Abuso Infantil. El evento en línea, transmitido en
vivo desde el John A. Logan College en Carterville, inició una celebración de un mes para
compartir mensajes de concienciación sobre el abuso infantil y la prevención de negligencias y
promover los esfuerzos de prevención en todo el país.
"Este año ha sido extremadamente difícil para todos nosotros, pero también ha sido un año en el
que personas y comunidades se unieron para apoyarse mutuamente", dijo el Director Interino
del DCFS de Illinois, Marc D. Smith. "Al enviar un mensaje de texto a un amigx para
preguntarle cómo esta, el llevar una bolsa de alimentos a un vecinx necesitado o quedarse unos
minutos adicionales en una videollamada para que un niñx pueda hablarles de su día, estamos
haciendo nuestra parte para fortalecer a las familias - y cuando las familias son fuertes, los niñxs
están más seguros".
"Estamos verdaderamente en tiempos sin precedentes. La pandemia COVID-19 ha afectado a
cada uno de nosotros y sigue afectando a nuestros hijos y familias. Todos hemos experimentado
un aumento del estrés y la interrupción en nuestras rutinas normales", dijo Denise McCaffrey,
directora ejecutiva de Prevent Child Abuse Illinois. "Este año más que nunca, es importante
que concientizamos sobre la prevención del abuso infantil y crear apoyos positivos para los
padres y cuidadores. Abril es el momento perfecto para compartir el mensaje de que todos los
niños merecen una infancia feliz y saludable y todos tenemos una responsabilidad y un papel
en la protección de los niños".
Todos los residentes de Illinois pueden involucrarse y mostrar su compromiso de poner fin al
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abuso infantil vistiendo de azul el 9 de abril y publicando fotos en las redes sociales con los
hashtags #GreatChildhoods y #GoBlueIllinois.
Para reportar sospechas de abuso o negligencia infantil, llame a la Línea Directa de Abuso y
Negligencia Infantil DCFS de Illinois al 1-800-25-ABUSE (800-252-2873). En una situación que
no es de emergencia, visite el Sistema de Informes en Línea en
https://dcfsonlinereporting.dcfs.illinois.gov/. El sistema en línea es fácil de usar y conveniente
para que cualquier persona reporte sospechas de abuso o negligencia infantil utilizando
cualquier dispositivo móvil. Las llamadas y los informes en línea se pueden hacer las 24 horas
del día, los siete días de la semana.
Una grabación del inicio estará disponible en la página de Facebook de DCFS:
Facebook.com/IllinoisDCFS.
Acerca del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS, por sus
iniciales) fundado en 1964, DCFS es responsable de proteger a los niños del abuso o negligencia al
responder a las llamadas recibidas en la línea directa de abuso infantil, 1-800-25-ABUSE (1-800-2522873). Con el objetivo de mantener a los niños seguros, DCFS fortalece y apoya a las familias con una
amplia gama de servicios. Cuando mantener a un niño a salvo significa sacarlo del hogar, DCFS hace todo
lo posible para reunirlos con su familia. Cuando el mejor interés del niño hace que esto sea imposible,
DCFS está comprometido a perseguir la adopción por familias amorosas para proporcionar a los niños un
hogar seguro y permanente. DCFS también es responsable de la concesión de licencias y monitoreo de
todas las agencias de bienestar infantil de Illinois.
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