
Cómo denunciar el abuso infantil 
1-855-503-SAFE (7233) o a la policía local

www.oregon.gov/dhs
*Esté listo(a) para proporcionar la siguiente información:

• El nombre, la fecha de nacimiento, la raza y el género de todos los adultos y meno-
res involucrados.

• La relación que tiene el presunto responsable con el/la menor. Cuándo podría darse 
el siguiente contacto.

• La información de contacto de las personas involucradas.

• La descripción de la sospecha de abuso. Incluya cualquier lesión física, mental  
o sexual. Comparta cuándo y dónde.

• Descripción de la discapacidad o necesidades especiales del/de la menor, si es que 
hay alguna.

• Consideraciones culturales o del idioma, grupo étnico y ascendencia indígena es-
tadounidense o de Alaska.
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Denuncie el abuso infantil de inmediato
1-855-503-SAFE (7233)  

o a la policía local

Siempre que sospeche de un abuso, llame. ¿No tiene muchos detalles?  
¿No sabe si es abuso? Llame. Llame de inmediato. Como denunciante  

obligatorio, por ley, usted debe reportarlo de inmediato. 

Para ver las reglas de las denuncias obligatorias, consulte los Estatutos Modificados de 
Oregon (ORS, por sus siglas en inglés) 419B.005 a 0025  

o el sitio web del DHS: www.oregon.gov/dhs
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*No todos los detalles son necesarios para hacer una denuncia.

*No todos los detalles son necesarios para hacer una denuncia.


