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La Administración de Servicios para Niños de la Ciudad de Nueva York reconoce abril 
como el “mes nacional para la prevención de abuso infantil” resaltando los servicios y 

apoyos disponibles a familias 
 

Mientras la Ciudad de Nueva York continúa enfrentando la pandemia de COVID-19, ACS y las 
organizaciones sin fines de lucro contratadas han estado trabajando para asegurar que los 

niños y familias estén siendo apoyadas 
  

NUEVA YORK, NY – En reconocimiento a abril como el mes nacional para la prevención de 
abuso infantil, la Administración de Servicios para Niños de la Ciudad de Nueva York (ACS por 
sus siglas en inglés) resalto hoy la variedad de servicios y apoyos disponibles para las familias 
que los necesiten. ACS y los proveedores comunitarios ofrecen un rango completo de servicios 
y apoyo que incluye campañas educacionales en protección infantil, consejería en salud 
mental, tratamiento para el abuso de substancias, servicios para el hogar, centros comunitarios 
de enriquecimiento familiar, además de brindar recursos concretos a las familias como comida, 
pañales, tarjetas de lavandería y más. También conocidos como servicios preventivos, estos 
están diseñados para apoyar y fortalecer a las familias y que los niños permanezcan seguros 
en los hogares con sus familias y estos servicios no habían sido tan esenciales que durante 
esta pandemia. 
 
“Creemos que la mejor manera para que los niños permanezcan a salvo es brindándole a las 
familias con los servicios y apoyos que necesiten”, dijo el comisionado de ACS David A. 
Hansell. “Al reconocer abril como el mes nacional para la prevención de abuso infantil, nos 
recuerda que, ahora más que nunca, las familias están bajo una cantidad inusual de estrés 
debido a la pandemia de COVID-19. La mejor manera de prevenir el abuso infantil es brindando 
apoyo a las familias que lo necesiten; algo que ACS y nuestros proveedores hacen a través de 
un rango de servicios preventivos que buscan cumplir con las necesidades individuales de cada 
familia”. 
 
ACS también ha invertido en servicios, también conocidos como servicios preventivos 
“primarios” que están diseñados para afrontar las necesidades de la familia sin la involucración 
del sistema de bienestar infantil. Por ejemplo, ACS lanzó tres centros de enriquecimiento 
familiar (FEC por sus siglas en inglés) que son liderado por padres locales y miembros de la 
comunidad quienes determinan que servicios y recursos serán ofrecidos a las familias. 
Adicionalmente, ACS financia 11 programas de asociaciones comunitarias (CPP por sus siglas 
en inglés) a lo largo de la Ciudad de Nueva York. Los CPP son una coalición comunitaria que 
funciona como un centro local para coordinar servicios y recursos. Los CPP son asociaciones 
con la comunidad local para asegurar que todos – desde ACS hasta otras agencias locales, 
proveedores comunitarios, grupos religiosos y líderes locales – estén involucrados en apoyar a 
los niños y familias. ACS también ha lanzado campañas educacionales de seguridad infantil en 
asuntos importantes para los padres como prácticas de sueño seguro, asegurarse que las 
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ventanas tengan barras de protección, medicamentos seguros, y recordatorios de mantener 
peligros comunes como el desinfectante de manos fuera del alcance de los niños. 
 
A lo largo de la pandemia, mientras que las familias se han sentido estresadas, ACS trabajo 
para asegurar que las familias tengan el apoyo que necesiten. Específicamente, ACS creo las 
campañas digitales Coping Through COVID y “Teens Take on COVID,” una consolidación de 
recursos disponible para jóvenes. Esta página de recursos lista los diferentes servicios 
disponibles específicamente para jóvenes, incluyendo: servicios médicos, servicios de salud 
mental, servicios de salud y recursos de salud mental para personas LGBTQIA (por sus siglas 
en inglés) tratamiento y prevención para el abuso de sustancias, información sobre violencia en 
una relación o familiar, apoyo para la prevención de suicidio y más. ACS también ha financiado 
estipendios de emergencia y otros apoyos críticos para jóvenes y familias incluyendo ayuda 
para cubrir los gastos de arriendo, utilidades, comida y otros gastos a causa de la pandemia. 
Además, los especialistas de protección infantil han seguido brindando recursos concretos a 
familias incluyendo pañales, fórmula para bebes y otros artículos esenciales que las familias 
necesiten. 
 
En la mayoría de las investigaciones de bienestar infantil en donde ACS identifica una 
preocupación, las familias tienen la capacidad de participar en servicios preventivos que 
brindan asistencia y tutoría a quienes estén atravesando serios desafíos u obstáculos. Una 
encuesta acerca de las experiencias con servicios preventivos encontró que: 
 

• Aproximadamente el 94% de los encuestados dijeron estar felices con los servicios 
preventivos que su familia recibió. 

• El 71% de los encuestados dijeron que recomendarían estos servicios preventivos a un 
amigo y/o pariente. 

• En general, el 86% de los padres que participaron en la encuesta dijeron que los 
servicios preventivos les ayudo a cumplir con sus metas familiares. 

 
En julio de 2020, ACS anunció el lanzamiento de su rediseñado sistema de servicios 
preventivos el cual, por primera vez, ofrece acceso universal al rango completo de programas a 
todas las familias a lo largo de la ciudad, sin importar donde vivan. Adicionalmente el nuevo 
sistema expande el apoyo terapéutico a familias, incrementa la voz de los padres y elección en 
la entrega de servicios y promueve la equidad racial mediante esfuerzos obligatorios para 
abordar la desproporción racial en todos los programas. Los servicios preventivos de ACS han 
reducido de manera segura el uso de hogares de crianza. Había acerca de 50,000 niños en la 
Ciudad de Nueva York en hogares de crianza hace 25 años, y 17,000 hace una década. Hoy 
hay menos de 8,000 niños en hogares de crianza en la Ciudad de Nueva York, una cifra 
histórica. 
 
Para conocer más acerca de los servicios comunitarios en su comunidad, por favor visite 
nuestra página web al hacer clic aquí: https://www1.nyc.gov/site/acs/child-welfare/preventive-
services.page  
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