Recurssos adicionalees

Los niños son valorados y cuidados en
Arkansass. El estado ha ap
probado leyes
relativas a la disciplina inffantil para proteger
a los niño
os del abuso físico
o y negligencia. Como
C
padre, madre
m
o cuidador,, es importante quue
conozca la ley de Arkansa
as.
De acuerrdo a la ley estatal, la palabra
“abuso” no
n incluye la disciiplina física del niiño
con el finn de restringir o co
orregir su conductta.
La edad,, tamaño y condicción del menor, y la
ubicaciónn y frecuencia de las lesiones
determina si el daño corporal es razonable
ey
moderad
do o inaceptable.
Las leyess de Arkansas hann declarado ilega
al
ciertas accciones. Para toda persona a la que
se confía la responsabilida
ad del menor,
incluidos los padres o tutores, es ilegal usarr
crueldad extrema o repettida. En general, la
l
ley prohííbe el abuso físico
o, sicológico o sex
xual
de todos los niños.
DIVISIÓN DE
D SERVICIOS PA
ARA NIÑOS Y FAM
MILIAS
P.O Box 1437, Slot S560
700 Main Street
Little Rock,, Arkansas 72203-1437
Teléfono: 501-682-8770
5
Fax: 501-6
682-6968

Cuidado infantil
♦ Family Support (e
elegibilidad para cuuidado diurno)
ofrece servicios se
egún el tamaño e ingresos de la
familia: 1-800-32
22-8176
♦ Child Care puede
e encontrarle una guuardería en su
área y a conseguuir cupones para pag
gar el
cuidado del niño si cumple las condiciones:
6
1-800-445-3316
A
Alimentos
♦ Arkansas Rice Depot deriva a las personas que
llaman a los estab
blecimientos en su área que
ofrecen comida a precio reducido. 50
01-565-8855
♦ Información del Programa
P
de Asistenncia
Nutricional Suplem
mentaria (SNAP, antteriormente
programa de cup
pones de alimentos):
1-800-482-8988
8
G
Grupos
de apoyo
♦ Oficina de prevención y tratamiento del abuso de
alcohol y drogas:: 501-686-9866
Refugios:
♦ Women and Child
dren First (refugios para
p
mujeres
maltratadas): 1-8
800-332-4443
♦ Arkansas Baptist Children’s Homes (re
efugio de
emergencia de la
a iglesia Baptista pa
ara niños,
vivienda para ad
dolescentes embarazzadas y
servicios de conse
ejería): 1-800-838-2
2272
♦ Casa de maternid
dad Promise House Maternity
M
Home: 501-228-9
9720
M
Médica:
♦ ARKids First ofrecce seguro médico a los
l solicitantes
que califican: 1-8
888-474-8275
♦ Información de Medicaid:
M
1-800-482
2-8988
♦ Línea telefónica de
d vacunación nacional National
Immunization Hotlline (CDC) deriva a las personas
que llaman a clíniicas gratuitas o de costo
c
reducido
donde se colocann vacunas e inmuniza
aciones.
1-800-232-4636
6
V
Varios:
♦ La agencia de servicios para la familia Family
Service Agency ofrece
o
comida a las personas sin
hogar, comida y ropa a las familias y algunos
muebles para las familias cuyo hogar se haya
quemado:
501-329-17
Conway
712
Jonesboro
870-932-37
785
El Dorado
870-329-17
712
Little Rock
501-374-92
296
Fayetteville
e
479-521-21
151
Pine Bluff
870-534-05
504
Fort Smith
479-783-61
145
Texarkana
870-774-27
701
Hot Springs
501-623-16
628
♦ Saint Francis Housse puede ayudar a pagar
medicinas con recceta y dar comida y ropa para
familias de escaso
os ingresos: 501-66
64-5036

DIVIISIÓN DE SERV
VICIOS PARA
NIÑOS Y FA MILIAS
Cuid
dado * Compromiiso * Conexión
Juntos por los niños y fam
milias de Arkansass

Conozca la ley:
Edducar niñños en
Arkansas

Guíaa sobre disciplin
d
a
infantil legal
Pub 79

CONOZCA
Como padre/madre o tutor,
usted es moral y legalmente
responsable por el bienestar de su hijo/a. Por favor,
recuerde que las siguientes medidas se consideran
injustificadas, según lo establecido por la ley estatal
(esta lista no incluye todas las acciones punibles; para
mayor información llame al teléfono 501-682-8541):

Abuso físico

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

♦

♦

Golpear al menor en la cara o cabeza; o
Sacudir a un niño menor de tres años
Sacudir a un niño de forma que cause lesiones físicas
Pegarle a un niño con el puño cerrado;
Empujar, golpear, quemar, morder o cortar a un niño;
Interferir con la respiración del niño;
Amenazar a un niño con un arma letal
Pellizcar, acariciar o morder los genitales de un niño
Causar algo más que dolor pasajero o dejar más
que marcas temporales leves
Atar a un niño a un objeto fijo o pesado o atar entre
si las extremidades del menor;
Dar a tomar un niño o permitir que tome o inhale
sustancias venenosas o nocivas no recetadas por un
médico que tengan la capacidad de alterar las
funciones fisiológicas normales;
Dar a un niño o permitir que consuma o inhale
alguna sustancia que altere su ánimo, si no ha sido
recetada por un médico, incluido pero no limitado a:
marihuana, alcohol (excepto el alcohol que se use en
ceremonias religiosas reconocidas y establecidas),
narcóticos; medicamentos de venta libre no
apropiados o apropiados pero la persona le hace a
tomar una sobredosis y el niño sufre consecuencias
negativas de una sobredosis o inapropiadas por el
medicamento de venta libre
Exponer a un niño a químicos que tengan la
capacidad de interferir con las funciones normales,
tales como los químicos usados o generados durante
la fabricación de metanfetamina
Hacer creer a un niño que tienen una enfermedad
que no tiene (Síndrome Munchausen por poder) si el
incidente es informado y confirmado por personal
médico o un centro médico

LA
Los niños dependen de los adultos
para su cuidado. Los padres o
tutores son considerados responsables por la ley de satisfacer
las necesidades básicas de sus hijos. Si los cuidadores ven que
no se satisfacen las necesidades básicas de los niños, esto se
llama negligencia. La ley estatal dispone que las siguientes
acciones son consideradas negligencia (esta lista no incluye
todas las acciones punibles, para mayor información llame al
teléfono 501-682-8541):

Negligencia

♦
♦
♦
♦

No prevenir el abuso si el cuidador tiene alguna razón
para creer que el niño está sufriendo abuso
No poder o negarse a proveer comida, vestimenta,
refugio y educación para el niño
No proveer el tratamiento médico necesario a menos que
la persona responsable no sea financieramente capaz de
hacerlo
No proteger al niño de abandono, abuso, abuso sexual,
explotación sexual, negligencia o incluso de otro
progenitor o tutor

Si tiene la menor sospecha de que
un niño es víctima de abuso o
negligencia, por favor llame a esta
línea telefónica confidencial que
funciona las 24 horas:

1-800-482-5964

¡Está terminantemente prohibido por la ley hacer
deliberadamente una DENUNCIA FALSA! La primera
infracción es un delito menor de clase A y toda infracción
adicional es un delito grave de clase D.
ATENCIÓN: La División de Servicios para Niños y Familias
se esfuerza por mantener todas sus publicaciones, como
esta, actualizadas, Sin embargo, aunque este folleto pueda
ser correcto al momento de su impresión, la División de
Servicios para Niños y Familias no es responsable por las
inexactitudes derivadas de cambios posteriores a la ley
estatal.

LEY
Para garantizar la
seguridad y bienestar de
los niños, los adultos son considerados responsables
por sus acciones hacia los niños.

Consecuencias

Si un padre, madre o cuidador abusa o descuida a
un niño, hay consecuencias serias, incluidas multas
y encarcelamiento.
Poner en peligro el bienestar de un niño en primer
grado es un delito grave Clase D. Esto ocurre cuando
alguien abandona deliberadamente a un niño menor
de 10 años, ocasionando un riesgo sustancial de
muerte o lesiones físicas graves. Un delito grave de
Clase D puede derivar en una multa de $10,000 y
hasta 6 años de prisión.
Poner en peligro el bienestar de un niño en segundo
grado es un delito menor de Clase A. Esto puede
significar una multa de $1,000 y hasta un año en
prisión.

Es importante recordar que hay servicios disponibles
para ayudar a los padres a cuidar de sus hijos.
Puede ponerse en contacto con su oficina DHS local
para pedir más información sobre los recursos
disponibles para ayudarles a usted y su familia. La
información de contacto para cada oficina del
condado puede encontrarse en la sección “County
Offices” en www.state.ar.us/dhs. Si no tiene acceso a
internet, puede llamar al teléfono 501-682-8549
para obtener la información de contacto para la
oficina de su condado.
El centro de información virtual Arkansas Resource
Information CyberCenter (ARIC) tiene una lista de las
organizaciones de servicio a la comunidad Visite el
sitio web de ARIC en www.state.ar.us/aric
Por favor consulte el reverso de este folleto para ver
la lista parcial de agencias y organizaciones que
están dispuestas a ofrecer asistencia a los niños y
familias de Arkansas.

