Estadísticas sobre negligencia y abuso infantil en Georgia
Un llamado a la prevención
La negligencia y el abuso infantil no es causado por un solo factor
sino por múltiples factores relacionados con el individuo la familia la
comunidad y la sociedad en general. Las comunidades que son violentas,
que no cuentan con recursos comunitarios accesibles y efectivos y que son
afectadas desproporcionalmente por la pobreza y el desempleo suman
variables que contribuyen a la negligencia y al abuso infantil.

Georgia ocupa el lugar 38.º en el país con respecto del bienestar infantil en 2020.
Familia y comunidad

Bienestar económico 35.º lugar
•2 de cada 10 niños viven en hogares que experimentan
pobreza
•27% de los padres no tienen un empleo seguro

Educación

•38% de los niños viven en familias con un solo progenitor
•. 46% de las familias latinas o de color poseen una casa, en
comparación con 74% de las familias blancas.

Salud

37.º lugar

•50% de los niños de entre 3 y 4 años no están en la escuela
•65% de los niños de cuarto grado no son competentes en la
lectura
•19% de los estudiantes de preparatoria no se gradúan en tiempo

39.º lugar

46.º lugar

•9.9% de los bebés que nacen tienen peso bajo al nacer
•7% Sí de los niños no tiene seguro médico
•La mitad de las muertes relacionadas con el embarazo
se da en mujeres de color

Víctimas confirmadas 8,690 niños
Desglose: Niños en el sistema
Los reportes se reciben por admisión centralizada 24/7,
por teléfono o de manera electrónica .
Tiempo asignado de respuesta
en persona
• De inmediato
• 24 horas
• 72 horas
Evaluación y
selección (47,552
casos desechados)

Tráfico sexual 39 víctimas- Menos del 1%
9% Abuso sexual 763 niños
(Sólo casos reportados, los expertos estiman que 1 de
cada 10 niños experimentará abuso sexual antes de
cumplir 18 años)

13% Abuso físico 1,108 niños

25%

Abuso psicológico 2,239 niños

62,675 casos que involucran a
121,595 niños

Un trabajador social visita a la familia en casa para determinar
si se necesita una investigación o una respuesta alternativa.

64%

Sea o no confirmado el caso (fundamentado) como
maltrato, la familia puede recibir servicios, intervención,
o ser admitida al programa de hogares temporales.
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Negligencia 5,563 niños

66.7% de los reportes hechos
nacionalmente a la CPS fueron
elaborados por profesionales
que atienden a niños y familias

Costo del maltrato infantil
Experiencias
Adversas en
la Infancia
(ACEs)

Como el
maltrato
infantil

Puede afectar el desarrollo social,
emocional, cognitivo y psicológico
Incrementa la posibilidad de afecciones
médicas y conductas de salud riesgosas

Incrementa la probabilidad de
enfermedades, discapacidad y
padecimientos mentales en la vida adulta

El costo directo total de UNA víctima a lo
largo de su vida es de $226,8223
Costos de atención médica a corto plazo
Costos de atención médica a largo plazo
Costos para el bienestar infantil
Costos del sistema de justicia penal

Costos de educación especial
Pérdida de productividad

Las investigaciones muestran
que no hay una diferencia
significativa en el desarrollo de
Niños con casos fundamentados
de negligencia y abuso infantil

Vs.
Niños con casos sujetos a
investigación, pero no
fundamentados 4

Recursos en tu comunidad
Línea de ayuda 1-800-CHILDREN (1-800- 244-5373)
La línea de ayuda para la Prevención del Abuso Infantil en Georgia es un número telefónico de información y referencia
designado para abordar las preocupaciones de los padres y los profesionales y proporciona apoyo local. La línea de ayuda está
abierta de lunes a viernes, de 8 am a 6 pm y quienes llaman son conectados con los recursos apropiados en su comunidad. Puedes
encontrar programas y apoyo en tu área utilizando el mapa interactivo en www.PCAGeorgiaHelpline.org.
Para reportar maltrato infantil
Una sospecha de negligencia o abuso infantil debe ser reportada a la División de Servicios de las Familias y los Niños
(DFCS siglas en inglés), en servicio 24 horas al día, 7 días a la semana, llamando al 1-855-GACHILD (1-855-422-4453) o
completando en línea la forma del informante bajo mandato en el sitio cps.dhs.ga.gov. Si tienes una emergencia, for favor
llama al 911 o al departamento de policía de tu localidad.
Capacitación para informantes bajo mandato
Para capacitación en persona, contacta a PCA Georgia a través del correo electrónico PreventChildAbuseGA@gsu.edu. Para
aprender más sobre tu función como informante bajo mandato o recibir capacitación en línea sin costo como informante bajo
mandato, visita www.PCAGeorgia.org.
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