
Política de Abuso y Negligencia Infantil para: 

ESCUELA PÚBLICA SUBVENCIOANDA MATCH  
Información general 

 
La ley de Massachusetts requiere que cualquier persona legalmente requerida a reportar sospecha de abuso 

o negligencia infantil (un "informante por mandato"), que tenga motivos razonables para creer que un niño 

menor de 18 años está sufriendo lesiones físicas o emocionales como resultado de (1) abuso , incluyendo el 

abuso sexual, (2) la negligencia, incluyendo la desnutrición, o (3) la dependencia física de una droga adictiva 

al nacer, reportará inmediatamente este abuso o negligencia al Departamento de Niños y Familias (DCF) ya 

sea por medio de la línea telefónica a las oficinas locales, 1L800LKIDSL508 o la línea estatal de informes DCF 

de abuso infantil/negligencia o la línea directa las 24 horas: 1L800L792L5200). 

 
Dentro de las 48 horas posteriores al informe oral inicial, se requiere que los informantes notifiquen a DCF por 
escrito. El formulario de informe se puede encontrar en 
http://www.mass.gov/eohhs/docs/dcf/childLabuseLreportingLform.pdf y debe enviarse por correo 
certificado, con acuse de recibo, a la oficina apropiada del área de DCF. Se debe completar un nuevo 
formulario de informe para cada nueva lesión. 

 
Además, un informante por mandato que tiene conocimiento de que un niño menor de 18 años ha muerto o 

ha sufrido lesiones corporales graves como resultado de abuso o negligencia debe hacer un informe al fiscal 

del distrito en el que ocurrió la muerte y a la oficina del médico forense jefe, y hacer un informe al DCF. 

 

Un informante por mandato que sospecha el abuso o el descuido de un niño y no hace un informe está sujeto 

a penalidades criminales. Un informante por mandato que hace un informe de sospecha de abuso infantil o 

negligencia de buena fe es inmune a la responsabilidad en cualquier acción penal o civil presentada en 

relación con el informe, siempre y cuando el informante no infrinja el abuso o negligencia. 

 
¿Quién debe informar? 

 
Los informante por mandato incluyen a médicos y técnicos, maestros y administradores de escuelas públicas 

y privadas, consejeros de orientación, oficiales de asistencia, psicólogos, trabajadores sociales, trabajadores 

de guarderías, padres de crianza temporal, policías y oficiales de la corte, bomberos y otros. 

 

Cualquier otra persona puede denunciar un caso de abuso o negligencia infantil cuando haya motivos 

razonables para creer que un niño está sufriendo lesiones físicas o emocionales como resultado de abuso o 

negligencia. 

 

En aras de la claridad, todos los empleados y voluntarios de Escuela pública subvencionada Match, La 

fundación Match, Inc. y The Charles Sposato Graduate School of Education, Inc. (colectivamente, "Match 

Education") que caen bajo la definición de " informante por mandato" arriba se consideran informantes por 

mandato bajo esta política. 

 
¿Qué reportar? 

 
Los informantes por mandato deben informar al DCF de la sospecha de abuso o negligencia de un niño menor 
de 18 años por una persona responsable de la salud o bienestar del niño, incluido el personal de Match 
Education.

http://www.mass.gov/eohhs/docs/dcf/childLabuseLreportingLform.pdf


Abuso 

 
Abuso significa la perpretación no accidental de cualquier acto por un cuidador sobre un niño que causa o 

crea un riesgo sustancial de lesión física o emocional. Esto incluye: 

 

• lesiones físicas, mentales o emocionales por medios que no sean accidentales, es decir, palizas, 

cortes, quemaduras, huesos rotos, múltiples moretones; 

• Dependencia física de una droga adictiva al nacer, y 

• un acto de un cuidador que involucre a un niño que constituye una ofensa sexual en MA o 

cualquier contacto sexual entre un cuidador y un niño bajo el cuidado de ese individuo. 

 
Negligencia 

 
La negligencia es el fracaso de un cuidador, ya sea deliberadamente o por negligencia o incapacidad de 

tomar las medidas necesarias para proporcionar al niño alimentos, ropa, alojamiento, atención médica, 

supervisión, estabilidad y crecimiento emocional, tutela u otros cuidados esenciales, Tal incapacidad no se 

debe únicamente a los recursos económicos inadecuados o a la existencia de una condición de 

discapacidad. 
 

Inmunidad 

 
Cualquier persona que haga un informe de buena fe de abuso o negligencia no será responsable en ninguna 

acción civil o penal por razón de ese informe, siempre y cuando el informante no haya causado el abuso o 

negligencia. 

 

Los informantes por mandato están obligados por ley a compartir cualquier información relevante sobre un 

estudiante, que DCF determine que es relevante para su investigación de un caso de sospecha de abuso o 

negligencia, incluyendo la información del registro del estudiante, sin obtener el consentimiento de los 

padres. 

 

DCF tiene prohibido divulgar el nombre de un informante a la familia de la víctima a menos que sea ordenado 

por un tribunal o requerido por una ley, tal como cuando se requiere que DCF proporcione el reporte 51A al 

Fiscal del Distrito u otra aplicación de la ley. 

 
Consecuencias de las violaciones del requisito de presentación de informes 

 
Cualquier informante por mandato que no informe de una sospecha de abuso o negligencia de un niño, o 

conocimiento de una muerte o lesiones corporales graves resultantes de abuso o negligencia infantil y 

cualquier persona que a sabiendas archiva un informe frívolo será sujeto a las sanciones previstas por la ley. 

 
Prohibición de represalias 

 

La represalia o discriminación contra cualquier empleado o voluntario por presentar un informe de buena fe de 
abuso o negligencia, incluyendo un informe de abuso o negligencia por parte del personal de Match Education, 
o que testifique o esté a punto de testificar en cualquier caso involucrando abuso o negligencia infantile, está  
estrictamente prohibido. 

 

Cualquier empleado o voluntario de Match Education que perpetúe, inflija o cause el abuso de cualquier niño, o 
que de otra manera viole esta política, incluyendo la prohibición de represalias, estará sujeto a disciplina, hasta 
e incluyendo la terminación. 

 
Procedimientos para reportar casos sospechosos de abuso y negligencia infantil 



 

Un empleado o voluntario de Match Education que sospeche el abuso o negligencia de un niño menor de 18 
años deberá inmediatamente: 

 
1.      Informar sus preocupaciones al director de la escuela del niño y consultar con la enfermera de la 

escuela. La enfermera será responsable de examinar y documentar la condición física del niño de 
inmediato. 

 
2.     El director obtendrá los datos que se utilizarán al informar un caso de sospecha de maltrato infantil al 

DCF a través de discusiones con los administradores escolares, maestros, personal de apoyo 
estudiantil y una revisión de los registros educativos y de salud apropiados. 

 
3.     Después de recoger la información pertinente, el director, en consulta con el empleado o voluntario, 

la enfermera y otros, según sea necesario, determinará si hay motivos razonables para creer que el 
niño puede sufrir abuso o negligencia. 

 
4.     En el caso de un desacuerdo sobre la necesidad de informar, el director no puede sustituir su juicio 

por el de cualquier informante por mandato. Aunque el acuerdo de todos los profesionales 
involucrados es deseable, el director DEBE reportar a DCF incluso si él o ella cree que el informante 
por mandato se equivoca al sospechar de abuso o negligencia. Si no se presenta un informe como lo 
ordena la ley, el director (u otros informante por mandato que no cumplan con sus obligaciones 
legales) se someterán a acción disciplinaria. 

 
5.   Para hacer un reporte de abuso o negligencia infantil, el director debe llamar inmediatamente a la 

Oficina de Área de Detección del DCF para reportar el caso o, si es después de las 5:00 PM, el número 

de la línea directa DCF en 1L800L 792L5200. El niño que es el sujeto del informe no puede ser enviado 

a casa de la escuela antes de que el informe verbal se haya hecho. 

 

6.   Dentro de 48 horas del informe oral inicial, el director enviará notificación por escrito a la oficina del 

área de DCF por correo certificado. Una copia confidencial del formulario de notificación por escrito 

debe ser conservada en la oficina del director o su designado. 

 

7.     Si se determina que un empleado o voluntario de Match Education ha perpetrado o causado el abuso 

o descuido de un niño, el empleado infractor estará sujeto a la disciplina, hasta e incluyendo la 
terminación. Si un empleado de la escuela pública de Match Charter que es un educador es terminado 

como resultado de una investigación interna con respecto al abuso o descuido de un estudiante, el 

director reportará el asunto dentro de 30 días al Comisionado de Educación Primaria y Secundaria. 

Además, el personal de Match Education debe tomar medidas rápidas y efectivas para investigar una 

denuncia de un empleado o voluntario que ha acosado sexualmente a un estudiante de acuerdo con 

la política de no discriminación y acoso de estudiantes de la escuela pública subvencionada Match. 

 
8.     El director, en consulta con otros, según sea necesario, decidirá si, como, cuándo y quién comunicará 

a la familia y al niño este informe. Aunque la escuela pública subvencioanda Match no está obligada 

por ley a notificar a la familia, tal notificación se recomienda a menos que el niño pueda ser puesto en 

riesgo de más abuso o negligencia. DCF y la policía pueden proporcionar orientación para hacer esta 

determinación.



9.   Se debe pedir a los investigadores del DCF que se reúnan con el personal de la escuela pública 
subvencionada Match para que se identifiquen y verifiquen su asignación al caso. El personal de la 
escuela debe animarlos a entrevistar al niño en casa en presencia de su padre o tutor, a menos que el 
informe haya sido presentado contra el padre o tutor del niño. En este último caso, la entrevista del 
niño puede llevar a cabo en la escuela, en presencia del director o su designado y el personal de 
ajuste de la Carta de la escuela pública no debe informar a los padres o tutores que el niño fue 
entrevistado por el DCF del niño. 

 
10.   Algunos casos reportados a DCF (tales como abuso sexual y explotación, abuso físico grave, y otros) 

serán enviados por DCF a la policía ya la Oficina del Fiscal del Distrito para la investigación. En estas 
circunstancias, estas agencias normalmente llevarán a cabo una investigación multidisciplinaria del 
equipo. Esta investigación normalmente incluirá entrevistas con las presuntas víctimas, presuntos 
autores y testigos. Se proporcionará información de investigación pertinente a la escuela pública 
subvencionada Match cuando sea apropiado, y como lo permita la ley. 

 
11.     Durante la presentación de informes, la investigación y el proceso de seguimiento, la documentación 

de la escuela debe mantenerse de tal manera que se asegure la confidencialidad. Por consiguiente, los 
informes de sospecha de abuso o negligencia no formarán parte del expediente educativo del niño, 
sino que se mantendrán por separado. La escuela pública subvencionada Match mantendrá archivos 
de los reportes de sospecha de abuso o negligencia por no más de cinco años. 

 
12.    El director de cada escuela designará un representante que se asegurará de que, en caso de ausencia 

del director, se sigan los procedimientos de presentación de informes arriba mencionados, según lo 
requiera la ley. 

 
13.      En el caso de que el director sea el presunto delincuente, el supervisor directo del director asumirá 

las funciones del director bajo esta política. 
 
PROTOCOLO DE EMERGENCIA 

 
En el caso de una emergencia clara donde la vida o seguridad de un niño está en peligro inminente, el 

director u otro informante por mandato debe notificar IMMEDIATAMENTE a la oficina DCF apropiada del 

área de y archivar el informe 51A requerido. Después de las 5:00 PM, el reportero debe usar la Línea Directa 

de Abuso Infantil, el  1L800L792L5200. Un informe escrito debe presentarse dentro de 48 horas. 

 
DCF puede llevar a un niño a la custodia temporal inmediata, sin permiso de los padres o aviso previo, si DCF 

tiene motivos razonables para creer que esta acción es necesaria para protegerlo de mayor abuso o 

negligencia. Las respuestas de emergencia de DCF pueden incluir la aplicación de la ley, dependiendo de la 

naturaleza del incidente reportado. Si DCF busca ejercer esta autoridad en el ambiente escolar, el director 

deberá: 

 

1. verificar la identificación del representante de DCF en el expediente del estudiante; 

2. contactar al supervisor inmediato del representante de DCF para verificar la necesidad de la 

acción del DCF; y 
3. mantener un registro, que debe ser archivado con la copia de la oficina del informe 51A, de la 

acción, del empleado de DCF y de la oficina de área implicada; y otra información pertinente 

relacionada con el sospecha de abuso o negligencia. 

 
Para más información sobre la obligación de reportar casos de sospecha de abuso o negligencia, por favor 

vea el Departamento de asesoría de Educación Elemental y Secundaria al 



http://www.doe.mass.edu/lawsregs/advisory/082010childabuse.html 
 

(Actualizado: 19 de mayo de 2015) 

http://www.doe.mass.edu/lawsregs/advisory/082010childabuse.html

