ESCAPE, Centro de Fortalecimiento
Familiar es una institución privada
sin fines de lucro, con exención
federal y estatal, que opera en
Puerto Rico desde el 1983. Desde
sus inicios se ha destacado como la
principal
institución
en
la
intervención,
tratamiento
y
prevención del maltrato a menores y
violencia familiar.
Los Programas de ESCAPE incluyen
servicios
como:
consejería
especializada (incluyendo visitas al
hogar), campañas de concienciación,
orientaciones telefónicas, Programa
Early Head Start (cuido y desarrollo
de infantes y maternales), cursos de
crianza saludable, charlas, desarrollo
y
promoción
de
material
informativo,
además
de
investigación sobre el problema de
maltrato a menores y violencia
familiar.
Profesionales de la conducta
humana y un extraordinario grupo
de voluntarios adiestrados, ofrecen
servicios a las familias y comunidad
en general.
Construye con tus acciones
memorias positivas que acompañen
a tus hijos/as y familia toda la vida.
Si deseas apoyo o información
sobre el programa de voluntarios o
cómo
convertirte
en
socio
colaborador,
comunícate
con
ESCAPE.

Maltrato a
Menores

Oficina Central (área metro)
787.287.6161/287.6110 facsímil
escape@caribe.net
Oficina San Germán
787.264.6161/264.6162 facsímil
escapesg@caribe.net
Early Head Start-Gurabo
787.737.1111/737.5918 facsímil
escapegur@caribe.net
Búscanos en:
www.escapepr.org
Facebook/ESCAPEorg
Twitter/ ESCAPEpr

Negligencia

Un promedio de 15,000 niños

y niñas son maltratados en
Puerto Rico cada año.

Maltrato Emocional

Maltrato a Menores
Se considera maltrato a menores toda
acción u omisión intencional en el que
incurre el padre, la madre o persona
responsable de un niño/a, que le ocasione
o ponga en riesgo su salud física o
emocional. El maltrato puede ser físico,
emocional,
sexual,
comportamiento
negligente y explotación.

Maltrato Físico
Uso intencional de la fuerza física por el
padre/madre o encargado de un menor,
que resulta o tiene el potencial de resultar
en daño físico. Algunas manifestaciones
del maltrato físico son: golpes (correazos,

No ofrecer a un menor las condiciones
necesarias que promuevan su sano
desarrollo físico, emocional e intelectual.
Algunas manifestaciones son: falta de
supervisión (dejarlos solos o al cuidado de
otro menor), pobre atención médica (no
llevarlos al doctor), no proveer vivienda
adecuada y limpia, pobre alimentación, no
asegurar su educación, entre otras.

bofetadas, otros), sacudidas, quemaduras,
fracturas, golpes en la cabeza, entre otros.

Abuso Sexual
Uso de un menor para el placer o la
gratificación sexual de un adulto/a. Incluye
cualquier acto lascivo desde tocar sus partes
privadas, observarlo para lograr excitación,
solicitar que el/la menor lo toque u observe
mientras el adulto/a se toca, penetración,
otros. La intensidad puede variar desde la
exhibición sexual hasta la violencia. Los
familiares cercanos suelen ser los principales
agresores (padres, padrastros, abuelos, tíos,
hermanos mayores, otros).

Conductas de los padres, madres o
cuidadores que ocasionen o pongan al
menor en riesgo de sufrir daño emocional o
psicológico. Algunas de estas conductas
son: insultos, gritos, rechazos, amenazas,
humillaciones, burlas, críticas, aislamiento,
encierros en armarios y lugares peligrosos
como forma de “castigo”, entre otros.

Explotación
Se manifiesta cuando un adulto/a utiliza o
permite que otro adulto/a utilice a un
menor para realizar actividades o tareas no
adecuadas para su edad o capacidad
incluyendo prostitución.

