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Texto de la Orientación para Voluntarios (seminario en línea) 
 
DIAPOSITIVA 1 
 
¡Hola! Gracias por su servicio de voluntario en el Distrito Escolar de Filadelfia.  Estamos muy agradecidos 
de que vaya a compartir su tiempo y sus talentos con nuestros estudiantes.  
 
DIAPOSITIVA 2 
 
Esta presentación abordaremos lo básico del voluntariado en el Distrito Escolar de Filadelfia para que 
pueda incorporarse rápidamente una vez que comience a prestar sus servicios de voluntario.  
  
Primero le vamos a dar un resumen de quiénes somos como organización, incluyendo un repaso de 
cuáles son nuestros valores y nuestra información demográfica.  Después, le contaremos por qué los 
voluntarios como usted son fundamentales para el éxito de nuestros estudiantes.  
 
La siguiente parte de nuestra orientación se enfocará en el meollo del papeleo administrativo que se les 
exige a todos los adultos que quieren servir de voluntarios en nuestras escuelas.  Hablaremos sobre el 
Código de Conducta del Voluntario, así como de las autorizaciones que necesitará y sobre cómo 
obtenerlas.  También hablaremos de información importante en relación al maltrato infantil. Al final de 
esta orientación, sabrá cómo reconocer las señales de maltrato infantil y sabrá cuáles son los pasos 
adecuados a seguir para denunciar un posible maltrato. 
 
Terminaremos esta orientación con una breve prueba para evaluar su conocimiento de lo que ha 
aprendido hoy. 
 
DIAPOSITIVA 3 
 
El propósito de esta orientación es prepararlo para que pueda prestar sus servicios de voluntario en 
nuestras escuelas.  Al final de esta capacitación, entenderá las necesidades que tienen nuestras escuelas 
y lo importante que son los voluntarios en responder a esas necesidades; entenderá los componentes 
del Paquete de Voluntarios y sabrá cómo completar el paquete; se sentirá seguro de cómo proceder 
para hacer de voluntario en su escuela; entenderá que tiene la obligación de ser un denunciante 
obligatorio, y qué es lo que esto significa; sabrá cómo identificar señales de maltrato infantil y qué 
medidas tomar, ¡y finalmente, se sentirá entusiasmado de ser de voluntario en nuestras escuelas! 
 
DIAPOSITIVA 4 
 
Empecemos por revisar quiénes somos como organización y el distrito escolar.  
 
DIAPOSITIVA 5 
 
El Distrito Escolar de Filadelfia se basa en cuatro valores esenciales: que todos los estudiantes pueden y 
van a aprender, que nuestro trabajo se centra en la enseñanza de alta calidad, que los padres y las 
familias son nuestros aliados y que somos administradores de confianza de recursos públicos.  
 
DIAPOSITIVA 6 
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Todo nuestro trabajo se fija en cumplir con la siguiente visión: Para todos los niños, una excelente 
escuela, cerca de donde viven. 
 
DIAPOSITIVA 7 
 
Nuestros objetivos principales nos mantienen concentrados en conseguir esta visión.  Todos los días, 
nuestros maestros, directores, personal de apoyo y administradores trabajan para llegar a las siguientes 
metas:  
 Que el 100% de todos los estudiantes se gradúen, listos para ir a la universidad o trabajar, 
 Que el 100% de todos los estudiantes de 8 años lean a nivel de grado, 
 Que el 100% de las escuelas tengan excelentes directores y maestros y 
 Que tengamos un 100% de los fondos que necesitamos para escuelas exitosas y cero déficit. 
 

 
DIAPOSITIVA 8 
 
En conjunto prestamos servicios a 130.000 estudiantes.  Nuestros estudiantes vienen de una diversa 
gama de trasfondos y de experiencias– algo que nos enorgullece.  Tenemos 220 escuelas con más de 
17.000 empleados.  Cada escuela es particular y tiene sus fortalezas y sus necesidades.  
 
 
DIAPOSITIVA 9 
 
Con tantas escuelas y con un alumnado tan diverso, dependemos de voluntarios que ayuden a nuestros 
empleados a ofrecer la mejor educación y oportunidades posibles para nuestros estudiantes.   
 
 
DIAPOSITIVA 10 
 
Dependemos de nuestros voluntarios para que ayuden a nuestros estudiantes a crecer como personas y 
a alcanzar su máximo potencial.  Educar la siguiente generación es una responsabilidad compartida en la 
que todos debemos participar.  
 
DIAPOSITIVA 11 
 
Claro que es fácil sentirse escéptico sobre cómo la parte que usted – tan solo un voluntario – puede 
desempeñar en la vida de nuestros estudiantes.  Pero, ¿ha oído el cuento de la estrella de mar?  Es así: 

 
Un día, un joven estaba caminando a lo largo de la playa cuando se dio cuenta de que un 
anciano estaba tirando estrellas de mar, una tras otra, al océano.  Las estrellas de mar habían 
sido arrastradas hasta la orilla por las olas y seguramente iban a morir bajo el calor del sol si no 
retornaban al océano. 
 
A pesar de que había cientos, si no miles, de estrellas de mar en la playa, el anciano continuaba 
recogiéndolas sin parar y las arrojaba a la seguridad del mar. 
El joven meneó su cabeza con incredulidad al ver esto.  “Nunca podrá salvar a todas,” le dijo al 
anciano.  “¿De qué sirve? No importa.” 
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El anciano hizo una pausa para mirar al joven, y arrojó otra estrella al océano.  “A ésa si le 
importó,” dijo, y siguió con su faena. 
 

La moraleja de este cuento es que aunque una sola persona no pueda salvar el mundo, no quiere decir 
que sea inútil intentarlo.  Cualquier contribución que pueda aportar puede ayudar a lograr un cambio, 
no importa cuán pequeño sea.  Nunca se sabe el efecto que podemos tener en otras personas. 
 
 
DIAPOSITIVA 12 
 
¡Ahora que sabe un poco más sobre el Distrito Escolar de Filadelfia, esperamos que se sienta inspirado y 
emocionado de ser voluntario! 
 
Pero hay un paso grande que hay que dar antes de poder empezar, …sí, nos referimos al papeleo 
administrativo.  ¡Pero no se preocupe!  ¡Vamos a revisar cada papel que necesita, además de cómo 
obtener esos papeles, para que pueda empezar a ejercer de voluntario lo antes posible!  
 
 
DIAPOSITIVA 13 
 
Comenzando el año escolar 2017-2018, todos los adultos que quieran prestar sus servicios de voluntario 
en el Distrito Escolar de Filadelfia, deberán entregar el Paquete de Voluntario en la oficina central de su 
escuela.  El Paquete de Voluntario incluirá todos los documentos necesarios para poder empezar a 
ejercer de voluntario.  Al entregar todos sus documentos en un paquete, el director/a podrá revisar más 
eficazmente sus autorizaciones y asegurarse de que todos los documentos estén en orden, ¡lo cual le 
permitirá empezar a ejercer de voluntario mucho antes! 
 
El Paquete de Voluntario debe incluir los siguientes componentes: 
 El Acuerdo del Código de Conducta de Voluntarios 
 La Autorización de Antecedentes de Maltrato Infantil 
 La Verificación de Antecedentes Penales del estado de Pensilvania 

La Verificación de Antecedentes del FBI, o la Hoja de Declaración firmada por el Voluntario, y 
Un Certificado de que terminó la Orientación para Voluntarios – ¡el cual recibirá al final de este 
taller! 

 
En las próximas secciones revisaremos cómo tener acceso a estos documentos y cómo llenarlos. 
 
 
DIAPOSITIVAS 14 
 
Quizás se esté preguntando, “¿Toda persona que entra a una escuela debe entregar un Paquete de 
Voluntario?”  La respuesta directa es no.  Sólo los adultos – personas de 18 años o mayores – que están 
en la escuela como voluntarios deben entregar el Paquete de Voluntario.  Los adultos que son visitantes 
en una escuela NO necesitan entregar el Paquete de Voluntario.   
 
El Distrito Escolar de Filadelfia diferencia entre “voluntarios” y “visitantes”.  Los visitantes son individuos 
que están asistiendo a y/o observando un evento o actividad sin prestar servicios a los estudiantes, 
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empleados, a la escuela o a operaciones del distrito y que no serían responsables del cuidado, 
supervisión o control de los niños.  Algunos de los ejemplos de estos eventos incluyen, pero no se 
limitan, a: la noche de la vuelta a la escuela, conferencias entre padres y maestros, asambleas escolares, 
conciertos escolares y desfiles de Halloween. 
 
Los “Voluntarios” se definen como cualquier adulto que solicita o ejerce un puesto no remunerado en 
una escuela o programa, actividad o servicio, o una persona responsable del bienestar de un/a niño/a, o 
que tenga contacto directo con niños.  Estos ejemplos incluyen, pero no se limitan, a: tutores o 
consejeros, miembros del Consejo Asesor Escolar, la Asociación entre el Hogar y la Escuela o la 
Asociación de Padres y Maestros, ayudantes de la biblioteca, ayudantes de la recepción, ayudantes 
durante excursiones o ayudantes durante celebraciones y chaperones durante excursiones. 
 
DIAPOSITIVA 15 
 
Una vez que complete todos los documentos, deberá traer su Paquete de Voluntarios a su escuela y 
entregárselo a la secretaria escolar, quien se lo entregará al director/a o al Coordinador de Voluntarios 
para que lo revise. 
 
Una vez que todos sus documentos sean revisados, se mantendrán archivados en un lugar de seguro.  
 
Una vez que el/la directora/a apruebe el Acuerdo del Código de Conducta del Voluntario, puede 
comenzar a prestar sus servicios de voluntario.  
 
DIAPOSITIVA 16 
 
Sabemos que todo este papeleo administrativo es abrumador y lleva mucho tiempo.  ¡La buena noticia 
es que su Paquete de Voluntario será válido durante 60 meses, o 5 años, desde el día en que obtiene sus 
autorizaciones!  Esto quiere decir que NO tendrá que entregar un nuevo Paquete de Voluntario o tener 
que realizar esta Orientación de Voluntarios cada año escolar. 
 
Además: Si quiere prestar servicios de voluntario en otra escuela o si su hijo/a cambia de escuela, puede 
usar su Paquete de Voluntario en la nueva escuela (si los documentos no tienen más de 60 meses de 
antigüedad).  ¡Simplemente firme un nuevo Código de Conducta de Voluntarios para que el Director/a lo 
pueda aprobar y estará listo! 
 
 
DIAPOSITIVA 17 
 
El primer componente del Paquete de Voluntario es el Código de Conducta de los Voluntarios. 
 
DIAPOSITIVA 18 
 
 
El propósito del Código de Conducta de Voluntarios es el explicar las expectativas y los estándares de los 
voluntarios en el Distrito Escolar de Filadelfia.  El Código de Conducta de Voluntarios resume la conducta 
estándar, el profesionalismo y el respecto a los cuales todos los voluntarios deben ceñirse cuando estén 
en nuestras escuelas.  Todos los voluntarios deben leer, estar de acuerdo y firmar el Código de Conducta 
de Voluntarios antes de prestar sus servicios en el Distrito Escolar de Filadelfia. 
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Al firmar el Código de Conducta, los voluntarios están acordando cumplir con los siguientes estándares: 
 

● Firmaré la hoja de registro en la oficina central inmediatamente cuando llegue. 
● Seguiré las instrucciones de los administradores, maestros y/o miembros del personal 

correspondientes de la escuela. 
● Acuerdo comportarme de manera profesional y respetuosa en todo momento.  Comprendo que 

los voluntarios son ejemplos a seguir para los estudiantes y me comportaré de manera 
adecuada. 

● Comprendo que tengo la responsabilidad de cumplir con las políticas y procedimientos del 
Distrito Escolar de Filadelfia.  Comprendo que el Distrito Escolar de Filadelfia tiene un férreo 
compromiso con la diversidad y la inclusión de todos los estudiantes.  Respetaré estas políticas y 
valores mientras sea voluntario.  No compartiré mis opiniones políticas mientras sea voluntario.  
Si tengo cualquier pregunta con respecto a esto, consultaré con el maestro/a o el director/a. 

● Compartiré con los maestros y los administradores escolares cualquier inquietud que tenga en 
relación al bienestar y la seguridad de los estudiantes. 

● Solamente usaré los baños de adultos. 
 
DIAPOSITIVA 19 
 

● No estaré en posesión de armas de ningún tipo cuando esté en propiedad escolar o durante 
eventos de la escuela fuera del recinto escolar.  

● No estaré en posesión de tabaco ni usaré ningún producto que contenga nicotina, no estaré en 
posesión de alcohol ni bajo la influencia de alcohol, marihuana o drogas ilícitas en la propiedad 
escolar o durante eventos de la escuela fuera del recinto escolar. 

● Comprendo que mientras sea voluntario, me puedo enterar de información privada o delicada 
de estudiantes, familias y empleados.  Acuerdo mantener la confidencialidad fuera de la escuela.  
No compartiré información de la que me entere sobre estudiantes o empleados con nadie, 
excepto cuando sea necesario para cumplir con mis funciones de voluntario, así como están 
esbozadas en el código de conducta. 

● Acuerdo no aprovechar o influenciar indebidamente a un estudiante para que participe en un 
acto ilegal o inmoral o cualquier otro tipo de conducta que exponga al estudiante a sanciones 
por mala conducta, independientemente de si el estudiante exhibe la conducta.   

● Acuerdo no participar en acoso sexual a estudiantes u otros voluntarios o empleados escolares.  
Evitaré el contacto inapropiado con todos los estudiantes, tanto en la escuela como fuera de 
ella, lo cual incluye cualquier forma de contacto sexual, relaciones sexuales o románticas, o 
cualquier contacto físico no deseado o que sea inapropiado para el estudiante debido a su edad, 
sexo o madurez.  Evitaré tocar o abrazar a los estudiantes, incluso si el estudiante es el que inicia 
el contacto físico. 

● Acuerdo notificar a la escuela inmediatamente si soy arrestado por un delito o crimen sexual, 
por drogas, por asalto o en relación con armas. 

 
 
 
SLIDE 20 
 
El siguiente componente del Paquete de Voluntarios es obtener las autorizaciones adecuadas.  El 
Distrito Escolar de Filadelfia requiere que todos los adultos que son voluntarios en las escuelas tengan 
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sus autorizaciones archivadas.  Esto es para proteger a los estudiantes de la mejor manera posible. 
 
 
DIAPOSITIVA 21 
 
Todos los voluntarios tienen que tener tres autorizaciones: 
 La Autorización de Antecedentes de Maltrato Infantil 
 La Verificación de Antecedentes Criminales del estado de Pensilvania 

La Verificación de Antecedentes del FBI, o la Hoja de Declaración firmada por el Voluntario 
 

DIAPOSITIVA 22 
 
Tanto la autorización de Antecedentes de Maltrato Infantil como la Verificación de Antecedentes 
Criminales del estado de Pensilvania son GRATIS y están disponibles en línea.  Puede hacer clic en los 
enlaces de este seminario en línea o ir a www.philasd.org/face para encontrar los enlaces a los sitios de 
la autorizaciones.  
 
Para poder obtener cada autorización, tendrá que crear una cuenta en línea, que le pedirá información 
personal como su nombre y de contacto.  ¡Como usted es voluntario, estas autorizaciones son 
GRATUITAS!  Simplemente seleccione “volunteer” cuando esté creando su cuenta en línea, y el cobro 
será eximido.  Una vez que cree su cuenta y realice su pedido de autorizaciones, los resultados de las 
autorizaciones serán enviados a su correo electrónico.  
 
Si no tiene un correo electrónico, puede bajar e imprimir una copia de las autorizaciones y enviarlas por 
correo postal al estado.  También puede ponerse en contacto con un Intermediario (Liaison) o un 
Coordinador del Compromiso con la Familia (Family Engagement Coordinator), o puede venir al Centro 
de Recursos para Padres y Familias en la calle Broad norte #440 y uno de nuestros Coordinadores de 
Servicio al Cliente le ayudará. 
  
 
DIAPOSITIVA 23 
 
Finalmente, tendrá que obtener una Verificación de Antecedentes del FBI, o la Hoja de Declaración 
firmada por el Voluntario. 
 
Si ha vivido en el estado de Pensilvania durante los últimos diez años consecutivos, debe firmar la Hoja 
de Declaración del Voluntario, en la que jura haber vivido en Pensilvania durante los últimos diez años y 
que no ha cometido ningún crimen federal.  La Hoja de Declaración del Voluntario es GRATIS y está 
disponible en línea en www.philasd.org/face.  
 
 
Si NO ha vivido en Pensilvania durante los últimos diez años consecutivos, tendrá que completar la 
Verificación de Antecedentes del FBI y realizar la identificación dactilar en un lugar Cogent designado.  
Vaya al enlace incluído aquí para llenar un formulario de inscripción y para averiguar dónde están 
ubicados los sitios de identificación dactilar de Cogent.  La Verificación de Antecedentes del FBI cuesta 
$24.25, es la única autorización para los voluntarios que tiene un costo.   
 
 

http://www.philasd.org/face
http://www.philasd.org/face
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DIAPOSITIVA 24 
 
En resumen, todos los voluntarios deben tener las siguientes autorizaciones en el registro de la escuela 
antes de que empiecen a ofrecer sus servicios de voluntario:  
La Autorización por la Falta de Antecedentes de Maltrato Infantil 
 La Verificación de Antecedentes Criminales del estado de Pensilvania 

La Verificación de Antecedentes del FBI, o la Hoja de Declaración del Voluntario 
 

Como ya hemos mencionado, las autorizaciones son válidas durante 60 meses (5 años), así que NO 
tendrá que obtenerlas cada año escolar. 
 
DIAPOSITIVA 25 
 
Sabemos que el proceso para obtener las autorizaciones es confuso.  Éstas son algunas de las preguntas 
comunes y sus respuestas que esperamos les ayude a aclarar sus inquietudes:  
 

Si aparece algo en su autorización de antecedentes, debe saber que el Distrito Escolar de 
Filadelfia reconoce que solo los antecedentes no son una indicación del valor que los voluntarios 
ofrecen a los estudiantes. Al revisar las autorizaciones de antecedentes, el Distrito Escolar de 
Filadelfia también toma lo siguiente en consideración: 
 

● La seguridad de nuestros estudiantes y empleados.  
● La naturaleza y la gravedad de la(s) ofensa(s). 
● El tiempo que ha transcurrido desde la condena y/o sentencia.  
● La naturaleza del servicio de voluntario que el solicitante quiere desempeñar.  
● El efecto positivo que el individuo ha tenido en su comunidad desde la ofensa.  

 
Los directores revisarán las autorizaciones de antecedentes y determinarán si la información 
que ha sido revelada será un obstáculo para ser voluntario en la escuela.  Si los directores tienen 
preguntas sobre la información revelada en las verificaciones de antecedentes, deberán escribir 
un correo electrónico al Jefe Adjunto de Relaciones de Empleados. 
 
Un voluntario que haya sido excluido para prestar sus servicios de voluntario en una escuela 
como resultado de una verificación puede apelar la decisión de la escuela escribiendo a  
parentappeals@philasd.org.  
 
 
Para aquellos individuos que no tengan un número de Seguridad Social, todavía es posible que 
sean voluntarios.  Los números de Seguridad Social solo son requeridos para la autorización de 
antecedentes del FBI.  La Verificación de Antecedentes de Maltrato Infantil y la Verificación de 
Antecedentes Penales del Estado de Pensilvania no requieren números de Seguridad Social, ni 
tampoco la Declaración del Voluntario.  Esto quiere decir que individuos que no tengan un 
número de Seguridad Social, así como individuos no documentados, pueden llenar las 
Autorizaciones de Maltrato Infantil y de Antecedentes Penales, así como la hoja de Declaración 
de Voluntarios si han vivido más de 10 años en el estado de Pensilvania.  
 

 Si el individuo no tiene un número de Seguridad Social y no ha vivido en el estado de Pensilvania 
durante los últimos años, todavía es posible que pueda prestar sus servicios de voluntario.  El 
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Distrito Escolar de Filadelfia tiene como objetivo incluir a la mayor cantidad posible de familias 
en su programa de voluntariado, y como tal, el Distrito es flexible con individuos que 
simplemente to tienen un número de seguridad social.  El Distrito permite a individuos prestar 
servicios de voluntario sin tener la Verificación de Antecedentes del FBI en el registro siempre y 
cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 

● El Individuo tiene archivada su Certificado de Antecedentes de Maltrato Infantil.  
● El Individuo tiene archivada su Certificado de Antecedente Penales del Estado de 

Pensilvania.  
● El Individuo tiene un empleado del Distrito Escolar a su lado como supervisor en todo 

momento. 
 

DIAPOSITIVA 26 
 
Para servir de voluntario en nuestras escuelas, es muy importante que todos los voluntarios entiendan 
su función de Denunciantes Obligatorios de Maltrato Infantil, incluyendo cómo identificar señales de 
maltrato infantil y qué hacer si un niño/a presenta estas señales.         
 
DIAPOSITIVA 27 
 
Desde el 2 de junio del 2013, la Ley 126 requiere que todas las entidades escolares y contratistas 
independientes de entidades escolares que tengan contacto directo con niños, realicen un taller de 
capacitación cada cinco años sobre la identificación de maltrato infantil y la denuncia obligatoria de 
esta.  La Política 906 de Maltrato Infantil de la Comisión de la Reforma Escolar de Filadelfia, la cual fue 
adoptada por el Distrito Escolar de Filadelfia en mayo del 2016, declara que los voluntarios deben 
conocer las señales del maltrato infantil y realicen denuncias de posibles casos de maltrato infantil. 
 
La protección de nuestros estudiantes es una responsabilidad compartida y exigimos que todos, 
incluidos los voluntarios, participen.  
 
DIAPOSITIVA 28 
 
Además de exigir que todos los voluntarios tengan conocimiento de las señales de maltrato infantil y los 
procedimientos para denunciarlas, la Política 906 también requiere que los voluntarios sean 
“denunciantes obligatorios.” 
 
A los denunciantes obligatorios se les exige por ley que denuncien sospechas de maltrato o negligencia 
infantil. Todos los empleados del Distrito Escolar de Filadelfia, contratistas independientes y voluntarios 
son denunciantes obligatorios. 
 
DIAPOSITIVA 29 
 
El primer paso para identificar las señales de maltrato infantil es saber cómo identificar el maltrato 
infantil en sí.  
 
El maltrato y negligencia infantil se define bajo la ley federal como una acción reciente o falta de acción 
que resulte en la muerte, daños físicos o emocionales graves, abuso sexual o explotación de un niño/a y 
una acción o falta de acción que presente un riesgo inminente de serio peligro para un niño/a. 
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DIAPOSITIVA 30 
 
Claro que hay interacciones verbales y físicas entre adultos y niños que son apropiadas.  Esto incluye 
elogiar a un niño y reforzar positivamente el buen trabajo o conducta del niño, así como darle 
palmaditas a un niño en la espalda, tomar de la mano de un niño pequeño cuando baja del autobús,  
abrazar a un niño brevemente si es que el niño parece sentirse cómodo y si el contacto físico no es 
romántico o intimida sexualmente de alguna manera. 
 
Las interacciones verbales o físicas inapropiadas o perjudiciales entre adultos y niños no serán toleradas.  
Estas incluyen, pero no se limitan a: 

 Comentarios sexualmente provocativos o denigrantes, 

 Chistes de sugerencias sexuales, 

 Palmitas en las nalgas, 

 Contacto íntimo, romántico o sexual, 

 Castigo corporal y 

 Enseñarle o hacer participar a un niño en actividades pornográficas. 
 
DIAPOSITIVA 31 
 
Hay diferentes tipos de maltrato infantil.  Vamos a revisar cuatro tipos en esta orientación, el primero de 
ellos es el abuso físico. 
 
El abuso físico está definido como una lesión física o muerte causada de forma no accidental.  Las 
señales de abuso físico pueden incluir lo siguiente: 

•Quemaduras inexplicables, 
•Moretones inexplicables en la cara, labios, boca, espalda, nalgas y muslos.  
•Lesiones dentales o en la cabeza,  
•Mordeduras de personas, 
•Múltiples visitas al hospital, 
•Un niño que parece tenerle miedo a sus padres y que no se quiere ir a casa,  
•Un niño al que le da miedo estar con un miembro particular del personal  
•Fuerza física por parte de los cuidadores y 
•Un niño que parece estar demasiado ansioso por agradar a los demás.  
 

DIAPOSITIVA 32 
 
Está claro que todos los padres se enfadan con sus hijos de vez en cuando.  
Está bien que nos enfademos, pero no está bien que les haga daño a sus niños porque está enfadado.  
 
DIAPOSITIVA 33 
 
Ahora vamos a analizar una situación con la que se pueden encontrar los voluntarios en relación a un 
posible caso de abuso físico.  
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Es el primer día caluroso de la primavera y Jordyn, de 10 años, lleva pantalones cortos.  Usted nota que 
tiene quemaduras en forma de círculo en los muslos.  Son de la forma y el tamaño de un cigarrillo.  Le 
pregunta qué es lo que le pasó y ella contesta que “Nada.” 
 
 
DIAPOSITIVA 34 
 
¿Qué debería decir?  Algo así:  
 
“Jordyn, eso parece que te dolió mucho.  Te quiero ayudar.  Me puedes contar lo que pasó.” 
 
 
DIAPOSITIVA 35 
 
¿Qué tiene que hacer después? 
 
Llame a Childline y describa lo que observó.  Más adelante en la orientación revisaremos cómo crear una 
denuncia con Childline.  
 
También debería informar al director/a sobre el incidente y sus observaciones.  
 
DIAPOSITIVA 36 
 
El siguiente tipo de maltrato infantil que abordaremos es el de abuso sexual.  El abuso sexual ocurre 
cuando una persona usa su poder sobre un niño y hace que el niño participe directamente en un acto 
sexual, hace que el niño participe en pornografía o fuerza al niño a presenciar actos sexuales.  Las 
señales de actos sexuales incluyen cualquiera de lo siguiente: 
 

•El niño se niega de repente a participar en actividades físicas, 
•El niño tiene dificultad o dolor al caminar o sentarse, 
•El niño tiene frecuentes dolores de garganta inexplicables,  
•El niño tiene una infección urinaria o por cándida, 
•El niño tiene la ropa interior desgarrada o ensangrentada, 
•El niño inicia contacto sexual agresivamente con otro niño/a, 
•El niño tiene un conocimiento inusual sobre el sexo o un comportamiento sexual inusual  
•Contacto sexual entre niños, 
•El niño tiene moretones en la parte interior de los muslos,  
•El niño tiene miedo de estar a solas con un individuo en particular,  
•El niño sufre de desórdenes de sueño y  
•Ansiedad, irritabilidad o está constantemente distraído. 
 

DIAPOSITIVA 37 
 
Aquí hay otra circunstancia para que la considere.  
 
El hermano de Amelia tiene 19 años y viene a recogerla hoy del programa de actividades 
extracurriculares.  Ella te cuenta que ama a su hermano y que tiene “secretos” en su habitación por la 
noche.  
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DIAPOSITIVA 38 
 
¿Qué es lo que debería decir? Algo así: 
 
“Amelia, hay algunos secretos que sí se les puede contar a los mayores y a los maestros.  Vamos a llamar 
a algunas personas con las que puedes conversar.”  
 
DIAPOSITIVA 39 
 
¿Qué debería hacer a continuación? 
 
Llame a Childline y describa lo que observó, y después informe del incidente y de sus observaciones a su 
director/a.  
 
DIAPOSITIVA 40 
 
Revisemos una situación más en relación a un posible abuso sexual.  
 
El Sr. Jay trabaja para una organización que organiza programas extracurriculares en la escuela.  Un niño 
dice el “pitilín del Sr. Jay es más grande que el de él.”  
 
DIAPOSITIVA 41 
 
¿Qué debería decir? 
 
Esta es una de las circunstancias donde es mejor no decir nada.  Es mejor no predisponer o influir en la 
historia del niño. 
 
DIAPOSITIVA 42 
 
¿Qué debería hacer a continuación? 
 
Informe a Childline y explique lo que ha escuchado. Además, debe informar al director/a 
inmediatamente para que al Sr. Jay se le reasigne una función que no involucre interacción con niños 
mientras se investiga la denuncia. 
  
DIAPOSITIVA 43 
 
El siguiente tipo de maltrato infantil que discutiremos es el de abuso emocional.  El abuso emocional 
está definido como un patrón de interacciones perjudiciales entre el padre/madre/encargado y el niño 
como, críticas, desvalorización, rechazo o negación de amor, lo cual resulta en un crecimiento y 
desarrollo sicológico deficiente.  Las señales de abuso emocional pueden incluir: 
 

•Desórdenes alimenticios como anorexia y bulimia,  
•Hábitos nerviosos como comerse las uñas, lavarse las manos de manera excesiva o exhibir una 
ansiedad extrema, 
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•Comportamiento cruel, como usando fuerza física o palabras para herir a otra persona o 
animal,  
•Falta de apego emocional a un padre o encargado,  
•Un desarrollo físico o emocional retrasado y  
•Intentos de suicidio. 
 

DIAPOSITA 44 
 
Aquí hay una situación con la que se puede topar un voluntario en relación al abuso emocional.  
 
El programa de actividades extracurriculares está bordando una colcha.  Un niño de 7 años, Tommy, dice 
que no le gusta hacer nada con sus padres.  Se niega a contribuir su trozo de tela para la colcha.  El 
equipo del programa se ha dado cuenta de que él ignora a su familia cuando llegan al programa. 
 
DIAPOSITA 45 
 
¿Qué es lo que debería decir? Algo así: 
 
“Tommy, me he dado cuenta de que pareces enojado con tu familia.  ¿Estás bien?” 
  
DIAPOSITA 46 
 
¿Qué debería hacer? 
 
En este caso, debería continuar observando patrones de comportamiento y documentar lo que vea.  
Déjele saber al miembro del personal adecuado sobre la conversación para que ellos también puedan 
seguir estando pendiente de señales de maltrato. 
 
DIAPOSITIVA 47 
 
El último tipo de maltrato infantil que revisaremos es negligencia.  La negligencia se define como el 
incumplimiento por parte de los padres o guardianes de cubrir las necesidades básicas de su hijo/a, lo 
cual incluye comida, amparo, supervisión y vestimenta, así como sus necesidades educativas o médicas.  
La negligencia puede existir por la negación a proveer o porque la familia no tiene los recursos 
financieros para hacerlo.  Algunas de las señales de negligencia pueden incluir:  
 

•Mendigar o robar dinero o comida, 
•Deficiencia de higiene, 
•Ropa inadecuada o sucia, 
•Altura y peso por debajo del promedio,  
•Demasiadas inasistencias, 
•Hambre crónico, 
•Asume responsabilidades de adultos, como el cuidar de hermanos pequeños o cocinar,  
•Comportamiento apagado o letárgico,  
•Sentirse extremadamente cansado, o  
•Busca atención de manera inapropiada.  
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DIAPOSITIVA  48 
 
Ahora vamos a ver un video donde un maestro compartirá su experiencia al reconocer negligencia y qué 
pasó cuando realizó la denuncia del incidente.  
 
DIAPOSITIVA  49 
 
Aquí hay un caso con el que un voluntario puede encontrarse en relación a un caso de negligencia.  
 
Marjorie, de 6 años, le cuenta que tuvo que hacer la cena para sus dos hermanos menores (de 1 y 2 
años) cuando su madre se fue a trabajar.  No había otros adultos presentes en la casa.  
  
DIAPOSITIVA  50 
 
¿Qué debería decir? Algo sencillo como lo siguiente: 
 
“Me imagino que eso fue difícil.” 
 
Con un niño/a de esta edad, quizás sea mejor no entrar en más detalles sobre el suceso.  Realice el 
informe y deje que los Servicios de Protección Infantil investigue. 
 
 
DIAPOSITIVA  51 
 
¿Qué debería hacer? 
 
Realice una denuncia con Childline y explique lo que escuchó.  Después, averigüe si a la familia le hace 
falta ayuda para encontrar una niñera o para crear redes sociales.  
 
DIAPOSITIVA  52 
 
Vamos a revisar otro caso relacionado con la negligencia, ya que este tipo de maltrato puede ser difícil 
de identificar. 
 
La madre de Zach no ha traído el reemplazo para su inhalador de emergencia.  Zach tiene asma severa y 
necesita la medicación.  
 
DIAPOSITIVA 53 
 
¿Qué debería hacer? Le puede decir algo así a la madre o encargado: 
  
“Señora Jones, el inhalador de emergencia de Zach está vacío.  No podemos mantenerlo aquí y velar por 
su seguridad sin el inhalador.” 
 
DIAPOSITIVA 54 
 
¿Qué debería hacer? 
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Asegúrese de que la madre de Zach tiene acceso a los servicios médicos necesarios.  Si el problema 
persiste, realice una denuncia con Childline.  
 
DIAPOSITIVA 55 
 
Ahora vamos a cubrir el tema de cómo realizar una denuncia. Cuando estuvimos revisando los 
diferentes casos, nos referimos a algo llamado “Childline”.  Childline es parte de un programa a nivel 
estatal obligatorio de servicios de protección infantil diseñado para recibir referidos y preguntas sobre el 
bienestar general de un niño y transmitir la información rápidamente a la agencia de investigación 
adecuada. 
 
Como denunciantes obligatorios, los voluntarios deben crear una denuncia inmediatamente sobre el 
maltrato infantil del que se sospecha y enviarlo directamente a Childline.  
 
Hay dos maneras de hacer esto: 
 
Puede crear una denuncia electrónicamente a través del sitio, www.compass.state.pa.us/cwis, o 
 
Puede crear una denuncia oral al llamar a la línea directa de Childline al 1-800-932-0313. 
 
DIAPOSITIVA 56 
 
Ahora veremos otro video corto para saber cómo hacer una denuncia de maltrato infantil. Esta maestra 
dice que a pesar de sentir ansiedad a la hora de realizar estas denuncias, su principal prioridad siempre 
es la seguridad del estudiante.  
 
DIAPOSITIVA 57 
 
Vamos a ver otro video corto para aprender sobre la experiencia de una maestra mientras realizaba una 
denuncia, incluyendo qué información le pidió la agencia y cómo se sentía ella mientras hacía la 
denuncia.  La maestra explica que como denunciante obligatoria, ella tenía la obligación legal de realizar 
la denuncia.  
 
DIAPOSITIVA 58 
 
Después de hacer la denuncia, debe avisar de la denuncia inmediatamente al director escolar o a la 
persona designada por el director y de lo que observó.  
 
 
Si realizó la denuncia por teléfono, también tiene que llenar un formulario de sospecha de maltrato 
infantil – que se llama CY-47 — y entregarlo a la agencia de niños y jóvenes del condado dentro de 48 
horas después de hacer la denuncia por teléfono.  El formulario CY-47 se encuentra en línea en 
www.KeepKidsSafe.pa.gov, o en la agencia de niños y jóvenes.  
 
Si realizó la denuncia en línea, no tiene que llenar el formulario CY-47. 
 
 
 

http://www.compass.state.pa.us/cwis
http://www.keepkidssafe.pa.gov/
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DIAPOSITIVA 59 
 
Los voluntarios tienen que estar pendientes de las señales de maltrato infantil en diferentes 
circunstancias.  Debe hacer una denuncia a Childline en cualquiera de estas situaciones: 
 

● Si está en contacto con un niño/a durante su voluntariado (tanto en la escuela como 
fuera de ella) y sospecha que el niño/a ha sido maltratado,  

● Si es responsable del cuidado, supervisión, asesoramiento y entrenamiento de un niño/a 
y sospecha que ha sido maltratado, o 

● Si una persona le revela que un niño/a es víctima de maltrato o 
● Si una persona mayor de 14 años o mayor le revela que ha cometido maltrato infantil. 

 
DIAPOSITIVA 60 
 
Si un niño/a le confía a usted que quizás haya sufrido maltratos, debe tomar las siguientes medidas para 
contestarle al niño/a: 
 

Escuche al niño/a. 
Reconforte al niño/a. 
Manténgase calmado y tranquilo. 
Bríndele ayuda inmediata que le pueda ofrecer al niño/a para asegurar su protección. 
No le prometa al niño/a que no se lo va a contar a nadie; usted está OBLIGADO a informar al 
Distrito Escolar de Filadelfia. 
No comparta la información que el niño/a le ha revelado con el presunto autor del maltrato. 

 
DIAPOSITIVA 61 
 
El maltrato infantil nunca es blanco o negro –  muchas veces es poco claro si hay que hacer la denuncia o 
no.  Una buena regla general es SIEMPRE pecar de cauteloso a favor del niño/a. 
 
Recuerde, su función es denunciar primero.  Usted NO está ahí para investigar la situación o interrogar a 
nadie; deje que los expertos de Childline determinen lo que sucedió y que hagan una investigación. 
 
Su denuncia será tomada en serio y usted NO será objeto de ninguna acción adversa si la denuncia fue 
realizada de buena fe, incluso si la acusación es falsa. 
 
DIAPOSITIVA 62 
 
Sabemos que realizar una denuncia puede ser aterrador.  Nadie quiere causar que una familia se separe.  
Como ya observó en los videos anteriores, el hacer denuncias puede causar mucha ansiedad. 
 
Pero la realidad es que menos del 5% de los niños que son parte de una denuncia de maltrato o 
negligencia son sacados de sus hogares y por lo general no es por mucho tiempo.  Para aquellos que no 
son sacados de sus hogares, sus familias son provistas con servicios para asegurar la protección del 
niño/a.   
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DIAPOSITIVA 63 
 
Es extremadamente importante que haga la denuncia directa e inmediatamente a Childlilne después de 
que sospeche que se ha dado un caso de maltrato.  Como denunciante obligatorio, los voluntarios 
DEBEN realizar la denuncia ellos mismos; no pueden depender de otros, como del director, para hacerla. 
 
El hacer la denuncia directa e inmediatamente a Childline minimiza la revictimización del niño/a al 
optimizar la investigación, reduce el trauma innecesario que puede resultar cuando el niño contesta 
preguntas detalladas repetidamente, maximiza la posibilidad de responsabilizar a los acusados, asegura 
que los expertos en este tema sean los líderes de la investigación y filtra los casos sin fundamento 
rápidamente. 
  
DIAPOSITIVA 64 
 
Después de hacer una denuncia, Childline envía el informe de sospecha de maltrato infantil a la agencia 
local del condado para niños y jóvenes que investiga la denuncia para determinar si las acusaciones 
pueden justificarse como maltrato infantil y también organiza o provee los servicios necesarios para 
prevenir el futuro maltrato del niño/a y para mantener la unidad familiar.   
 
La agencia del condado para niños y jóvenes debe de comenzar su investigación en menos de 24 horas.  
Se realiza una investigación exhaustiva para determinar si el niño/a fue maltratado/a y qué servicios son 
adecuados para el niño/a y la familia.  Esto debe tener lugar dentro de un plazo de 30 días a no ser que 
la agencia provea una justificación con respecto a por qué no puede completar la investigación, lo cual 
incluye intentos para obtener informes médicos o entrevistar personas para el informe.   
 
Si el presunto autor nombrado en la denuncia no cumple con la definición de perpetrador bajo la ley de 
servicios de protección infantil, pero se sugiere una investigación, Childline enviará la información a la 
oficina del fiscal del distrito del respectivo condado. 
 
DIAPOSITIVA 65 
 
Como denunciante obligatorio, hay posibles sanciones si no hace una denuncia de maltrato infantil. 
 
Los denunciantes obligatorios que deliberadamente no denuncian el maltrato infantil pueden recibir 
sanciones que varían entre un delito menor de segundo grado a un delito grave de segundo grado. 
 
DIAPOSITIVA 66 
 
Terminaremos nuestra orientación de voluntarios con un repaso a algunas preguntas comunes e 
inquietudes sobre la función de los denunciantes obligatorios del maltrato infantil.  
 
¿El denunciante obligatorio tiene que saber con seguridad que el niño fue maltratado?  

No. El denunciante obligatorio es responsable de realizar la denuncia cuando sospecha que un 
niño es víctima de maltrato.  

 
¿Los denunciantes obligatorios deben denunciar cuando descubren del maltrato de alguien que no sea 
del niño quien ha sido presuntamente maltratado?  
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Sí. No existe nada que requiera que el niño se presente ante el denunciante obligatorio para que 
se pueda realizar la denuncia.  

 
¿Los denunciantes obligatorios deben dar su nombre?  

La ley requiere que el denunciante obligatorio se identifique y que dé su información de 
contacto.  Esta información es útil por si hay que aclarar una situación o si se necesita 
información adicional, el trabajador social de niños y jóvenes puede comunicarse con el 
denunciante obligatorio.  
 

 
DIAPOSITIVA 67 
 
¿Se hará público el nombre del denunciante obligatorio?  
 La identidad de la persona que hace la denuncia será confidencial salvo para divulgarla a la 

policía o a la oficina del fiscal del distrito. 
  
¿Debe testificar en la corte un denunciante obligatorio? 

Los denunciantes obligatorios pueden ser llamados para testificar en un caso civil o criminal, 
incluyendo procedimientos judiciales criminales o de menores.   

 
¿Cómo se entera el denunciante obligatorio de lo que pasó con la denuncia que hizo y qué está haciendo 
la agencia para proteger al niño/a de más maltratos? 
  
 Los denunciantes obligatorios recibirán información del departamento en relación al resultado 

final de la denuncia, si fue infundada, indicada o fundada, y los servicios programados o 
provistos para el niño/a. 

 
DIAPOSITIVA 68 
 
Si tiene preguntas o preocupaciones adicionales, por favor póngase en contacto con la Oficina de 
Compromiso con la Familias y la Comunidad al volunteer@philasd.org o llamando al 215-400-4180. 
 
DIAPOSITIVA 69 
 
¡Gracias por asistir virtualmente a nuestra Orientación para Voluntarios!  Esperamos que disfrute 
plenamente de prestar sus servicios de voluntario en nuestras escuelas.  
 
Para recibir su certificado de realización de la Orientación de Voluntarios, por favor haga clic en el enlace 
de la pantalla.  Este enlace le llevará a una corta prueba en línea.  ¡Una vez que termine la prueba, 
recibirá el certificado! 
 
 

mailto:volunteer@philasd.org

