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Abril 2021
Estimado Proveedor(a):
Todos los niños merecen una gran infancia, sin preocupaciones y llena de promesas. Para crear
conciencia sobre abril como el Mes de la Prevención del Abuso Infantil, la Oficina de Servicios
para Niños y Familias (OCFS) apoya la campaña Pinwheels for Prevention®.
Pinwheels for Prevention® es una campaña nacional, creada por Prevent Child Abuse America
(PCA America) y sus capítulos estatales. El objetivo de Pinwheels of Prevention® es involucrar a
las personas en la toma de acciones “extraordinarias y ordinarias” que pueden reducir el estrés
de las familias y aumentar la resiliencia de los niños, desde escribir una carta al editor en apoyo
de los programas de apoyo familiar hasta ofrecer el cuidado de niños a un vecino.

Abril es el
mes de la
Prevención
del Abuso
Infantil

Factores protectores
Como informantes obligatorios, los cuidadores juegan un papel vital en la protección de los niños.
Estos son tiempos de los que no se tiene registros en los que la prevención del abuso y la
negligencia infantil es sumamente importante. Durante el mes de abril, la OCFS destaca la
importancia de los factores de protección como estrategias comprobadas para reducir el abuso
infantil.
¿Qué son los factores protectores?
Son características o condiciones que reducen o amortiguan los efectos del riesgo, el estrés o el
trauma. Un factor protector es alguna clase de activo. Algunos ejemplos de factores protectores
son:
• Desarrollar relaciones con las familias de los niños
• Familiarizarse con los signos de abuso/ maltrato: el abuso no es solo físico; tanto
las palabras como las acciones pueden infligir heridas profundas y duraderas
• Proporcionar recursos y referencias a los padres: https://www.nysparentguide.org/
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•

•

Modelar interacciones cariñosas y receptivas con los niños: use sus propias
acciones para mostrarles a los niños y a otros adultos que los conflictos se
pueden resolver sin golpear ni gritar
Ofrecer orientación a las familias sobre el desarrollo infantil

Puede encontrar información adicional sobre los factores de protección aquí:
https://www.childwelfare.gov/topics/preventing/promoting/protectfactors/.
Se adjunta un calendario de actividades que puede publicar en su programa. El calendario
sugiere una actividad que puede realizar todos los días del mes para fomentar experiencias
positivas en la infancia y ayudar a reducir el abuso infantil.
Espero que se tome un tiempo para descubrir más nuestro sitio web, ya que contiene mucha más
información útil. Puede encontrar nuestro sitio web en
https://ocfs.ny.gov/main/childcare/default.asp.
Atentamente,

Janice M. Molnar Ph.D.
Comisionada Adjunta
División de Servicios de Cuidado Infantil
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