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La Administración de Servicios para Niños reconoce al mes de abril como el “mes 

nacional para la prevención de abuso infantil”, resalta los servicios y apoyos gratuitos 
que las familias con niños pueden acceder. 

 

Personal de ACS, junto con la oficina del alcalde y proveedores de servicios preventivos se 
reúnen en las escalas de la alcaldía para reconocer los esfuerzos de la ciudad para prevenir el 

abuso infantil 
  
NUEVA YORK, NY – En reconocimiento al mes de abril como el “mes nacional para la 
prevención de abuso infantil”, hoy, la Administración de Servicios para Niños (ACS por sus 
siglas en inglés) junto con personal de la oficina del alcalde, Vicealcalde, funcionarios públicos, 
Mr. Met y proveedores de servicios preventivos se encontraron en las escalas de la alcaldía 
para reconocer los esfuerzos de la ciudad para prevenir el abuso, mantener a los niños seguros 
y brindar apoyo a las familias. 
 
El mes nacional para la prevención de abuso infantil se hace para crear consciencia del hecho 
de que el abuso infantil existe y resaltar los numerosos programas y socios en las comunidades 
de la Ciudad de Nueva York que se dedican a ayudar a padres y cuidadores a que los niños 
estén seguros y las familias sanas y fuertes. Hay que reconocer que ser padres puede tener 
retos, ACS resalto los servicios y apoyos gratuitos que están disponibles para padres con niños 
en la Ciudad de Nueva York. ACS y sus proveedores comunitarios ofrecen un rango completo 
de servicios y apoyo voluntarios y gratuitos que incluye: consejería en salud mental, tratamiento 
para el abuso de sustancias, servicios para el hogar al igual que acceso a comida, pañales, 
cunas y más. Un directorio de servicios preventivos de ACS está disponible aquí o puede 
llamar al (212) 676-7667. 
 
“No hay nada mas importante que mantener a los niños a salvo del abuso infantil y este mes 
nacional para la prevención de abuso infantil no solo nos recuerda a estar vigilantes sino a 
como unas simples instrucciones puede salvar la vida de un niño”, dijo el alcalde de la Ciudad 
de Nueva York Eric Adams. “Gracias a todo el personal de ACS, las agencias proveedoras y 
a todos los neoyorquinos por todo lo que hacen para proteger a los niños todos y cada día y 
asegurar que las familias tengas los sistemas de apoyo que necesitan para salir adelante”. 
 
“El mes nacional para la prevención de abuso infantil es un buen tiempo para unirnos y 
reconocer que todos tenemos un papel en mantener a los niños a salvo del abuso”, dijo la 
Vicealcalde de Servicios Humanos y Salud Anne William-Isom. Gracias a todas las 
agencias proveedoras de prevención, ACS y los miembros de la comunidad por todo lo que 
hacen por los niños y familias todos los días”. 
 
“Como una fiscal de 22 años y Jefe de la Oficina Crímenes Contra Niños, trabajando en 
nombre de los niños y familias, he visto de primera mano como tomo una sola voz para salvar 
la vida de un niño”, dijo Ama Dwimoh, Consejera Especial para el Alcalde Adams. “Abril es 
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el mes nacional para la prevención de abuso infantil, pero debería de serlo cada mes, cada 
semana y cada día del año, porque nuestra responsabilidad y compromiso con los niños nunca 
termina”. 
 
“Estamos comprometidos en asegurar que las familias tengan acceso a los servicios y apoyos 
que necesiten no solo para mantener a los niños a salvo del abuso, sino para salir adelante y 
lograr el éxito”, dijo el comisionado de ACS Jess Dannhauser. “Durante este mes (y todos 
los días), vamos a dedicarnos a nuestra misión como padres, vecinos, profesionales de 
bienestar infantil y neoyorquinos. No hay mayor responsabilidad que asegurar que lo mas 
pequeños neoyorquinos estén seguros y sus familias tengan todo lo que necesiten para crecer 
y salir adelante”. 
 
“Los esfuerzos para prevenir el abuso infantil han sido frecuentemente malinterpretados por 
nuestros hábitos culturales de confundir los síntomas de pobreza con abuso y negligencia 
intencional. Para verdaderamente hacer progreso en proteger a los niños de Nueva York, 
debemos dedicar recursos para ayudar a las familias a permanecer unidas y satisfacer sus 
necesidades en sus hogares y comunidades. Esto se puede lograr, pero tomara el esfuerzo de 
muchos neoyorquinos que soliciten activamente al gobierno de hacer estas inversiones vitales” 
dijo el Senador Jabari Brisport, Presidente del Comité en Niños y Familias del Senado del 
Estado de Nueva York. 
 
“Las familias con niños de la Ciudad Nueva York tienen acceso a cientos de recursos 
preventivos para ayudarlos con un sinnúmero de retos”, dijo la Senadora Roxanne J. 
Persaud, Presidente del Comité de Servicios Sociales del Senado del Estado de Nueva 
York. “Al conmemorar el mes nacional para la prevención de abuso infantil, ofrezco mis mas 
sinceras gracias a los trabajadores de servicios preventivos y proveedores que ayudan a los 
jóvenes neoyorquinos y sus familias a prosperar. Debemos continuar amplificando el llamado a 
la prevención de abuso infantil en nuestra sociedad”. 
 
“La prevención es nuestra mejor herramienta para mantener a los niños a salvo y promover 
mejores resultados. Si ayudamos a los niños antes de que vivan un trauma, podemos asegurar 
que ellos y sus familias están siendo preparados para una vida exitosa. Gracias al alcalde 
Adams y al increíble equipo de ACS, sus agencias proveedoras, Prevent Child Abuse New York 
y nuestra red estatal de activistas e individuos quienes están comprometidos en mantener a los 
niños y familias a salvo y prosperando. Todos tenemos un papel que jugar”. Dijo el 
Asambleista Andrew Hevesi, Presidente del Comité de Niños y Familias. 
 
“Una manera productiva de acabar con el abuso y negligencia infantil es fomentando un 
acercamiento colaborativo entre las familias y comunidades”, dijo la Asambleísta Linda B. 
Rosenthal, Presidente del Comité Asambleísta en Servicios Sociales. Durante el mes 
nacional para la prevención de abuso infantil, debemos crear consciencia de este asunto y 
hacer conocer los servicios preventivos gratuitos y apoyos disponibles para las familias a lo 
largo del Estado de Nueva York. Al expandir el acceso a asistencia vital como los servicios para 
el hogar, comida, panales, cunas y otras necesidades que ayudaran a fortalecer las 
comunidades y a mantener a nuestros niños a salvo”. 
 
“Todos podemos tener un rol ayudando a apoyar a los niños y familias para prevenir el abuso y 
negligencia infantil”, dijo la Vicepresidenta del Concejo de la Ciudad de Nueva York Diana 
Ayala, Presidente del Comité de Bienestar General. “El mes nacional para la prevención de 
abuso infantil resalta la importancia de la involucración de la comunidad y me enorgullece 
trabajar con nuestros socios en ACS para ayudar a los niños y familias a encontrar mejor apoyo 



para prosperar en sus comunidades. Quiero agradecerle a la Vicealcalde Williams-Isom y 
Comisionado Dannhauser por su compromiso continuo para el bienestar y seguridad de los 
niños y familias de nuestra ciudad”. 
 
“Trabajando con ACS, nuestra meta es ayudar a mantener a los niños a salvo y brindarle a las 
familias los servicios que necesita”, dijo David Gaskin, Presidente y Director Ejecutivo de 
Seamen’s Society for Children and Families. “Al reconocer el mes nacional para la 
prevencion de abuso infantil, debemos reconocer y celebrar a tanto el personal que ofrece a los 
servicios preventivos como a las familias con las que trabajan”. 
 
ACS tiene contratos por más de 135 programas preventivos a lo largo de la Ciudad de Nueva 
York, sirviendo a más de 35,000 cada año. Una encuesta del 2021 de familias que participan 
en servicios preventivos encontró que las familias están a gusto con los servicios y que les han 
sido de ayuda. Específicamente, cerca del 93% de los encuestados dijeron que estaban 
alegres con los servicios preventivos que sus familias recibieron y el 87% de los encuestados 
dijeron que recomendarían estos servicios a un amigo o familiar. En general, el 91% de los 
encuestados dijeron que los servicios preventivos les han ayudado a lograr sus metas. 
 
Para conocer más sobre los servicios preventivos en su comunidad, puede visitar nuestra 
página web al hacer clic aquí: https://www1.nyc.gov/site/acs/child-welfare/prevention-
services.page. 
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