
 
 
 

 

“Creo en mi trabajo. Creo que estoy haciendo lo correcto, y eso me 
hace seguir adelante ". Conozca a Sylvia Lopez, una de nuestras 
dedicadas trabajadoras sociales de niños que está lista para 
responder a las alegaciones de abuso infantil recibidas a través de 
la línea directa de protección infantil. Durante la pandemia de 
coronavirus, Sylvia y nuestros más de 4,000 trabajadores sociales 
no vacilaron y se mantuvieron comprometidos con la seguridad de 
los 2 millones de niños del Condado de Los Ángeles. 

En los últimos tres meses, el número de llamadas a la línea directa 
ha disminuido hasta en un 50 por ciento. En circunstancias 
normales, este sería un punto de datos que aplaudiríamos, ya que 

significaría que las familias son más fuertes y los niños más seguros. Desafortunadamente, la pandemia 
ha aumentado el aislamiento social, la presión y las dificultades económicas, lo que aumenta la 
probabilidad de que algunos niños experimenten abuso y/o negligencia. Es por eso que estamos 
instando a los residentes a reportar sospechas de abuso infantil y ayudarnos a correr la voz sobre la 
Línea directa de protección infantil y nuestros Servicios de Prevención y Cuidado Posterior. Todos 
tenemos una tarea en hacer que nuestras comunidades sean más fuertes y hogares más acogedores 
donde todos los niños crezcan seguros. 

Así es como puede marcar la diferencia en su comunidad: 

• Asegúrese que sus seres queridos estén bien 

• Comparta información sobre servicios de apoyo (enlace) 

• Comparta el número de teléfono de la Línea directa de protección infantil en sus cuentas de redes 
sociales (enlace) 

 
Mire nuestro anuncio de servicio público (ASP) y recuerde que 
cualquiera puede denunciar sospechas de abuso o negligencia 
infantil. 

Cualquier persona que denuncie abuso infantil de buena fe está 
protegida por ley de responsabilidad civil o penal. 

Las personas que llaman pueden hacer una denuncia y permanecer 
en el anonimato, a excepción de las denuncias obligatorias. 
 
Mire el ASP en Ingles (enlace) o con subtítulos en Coreano (enlace) 
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