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Abril es el Mes de Prevención del Abuso Infantil
El Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois lanza
nuevo anuncio de servicio público destacando formas de mantener a los niños seguros
CHICAGO - Abril es el Mes de Prevención del Abuso Infantil en Illinois, y para aumentar la conciencia, el
Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) de Illinois lanzó un nuevo anuncio de servicio
público que destaca las cosas sencillas que todos pueden hacer para ayudar a mantener a los niños seguros
durante la pandemia de COVID-19.
“En el DCFS somos los primeros en responder cuando se trata de ayudar a familias en crisis, pero no
podemos hacer este trabajo solos; y en estos tiempos estresantes de distanciamiento social, convertir
nuestras cocinas en aulas y la incertidumbre de saber cuándo la vida tal como la conocimos volverá a la
normalidad, necesitamos su ayuda ahora más que nunca ", dijo el Director Interino del DCFS Marc D.
Smith. "Envía mensajes de texto a tus amigos con niños y observa cómo les va; comparte mensajes de
prevención del abuso infantil en las redes sociales; y lo más importante, si sospecha que un niño está siendo
abusado o descuidado, llame a la línea directa de abuso infantil de DCFS al 1-800-25-ABUSE / 1-800-2522873.
Durante la pandemia de COVID-19, la línea directa funciona a plena capacidad y permanece preparada
para atender llamadas las 24 horas del día. Actualmente, la mayoría de las llamadas se manejan en tiempo
real sin requerir una devolución de llamada. Los especialistas en protección infantil del DCFS continúan
respondiendo a las llamadas de la línea directa con contacto cara a cara dentro de las 24 horas para evaluar
la seguridad de los niños.
Para descargar el PSA, haga clic aquí:
https://multimedia.illinois.gov/iisradio/dcfs%20child%20abuse%20april2020%20spanish2.mp3
Acerca del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS) Fundado en 1964, DCFS es responsable
de proteger a los niños del abuso o la negligencia respondiendo a las llamadas recibidas en la línea directa de abuso infantil, 1-80025-ABUSE (1-800-252 -2873). 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 seguro significa sacarlo de la casa, DCFS hace todo lo posible para reunirlo
con su familia. Cuando el interés superior del niño hace que esto sea imposible, DCFS se compromete a buscar la adopción por
parte de familias amorosas para proporcionar a los niños un hogar seguro y permanente. DCFS también es responsable de otorgar
licencias y monitorear todas las agencias de bienestar infantil de Illinois.
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