Formato de Reporte de Abuso de Menores

Después de haber hecho un reporte a las autoridades de ley y al Departamento de Seguridad para Niños
(DCS) esto formato deberá cumplirse para servir como documentación que se hizo un reporte.
Si el reporte se hizo en línea a DCS, el reporte en línea puede ser imprimido para servir como
documentación en lugar de este formato. Una copia de dicha documentación debe ser guardada
en la localidad diocesana, si aplica.
Información General
Fecha y Hora de Reporte a la Policía:

Localidad o número
de fax para enviar
este formato:

Nombre de la Persona a
quien se le dio el Reporte.
Numero de la Chapa si está
disponible:

Teléfono
de
la
Policía usado para
hacer el Reporte:

Fecha y Hora de Reporte a DCS:

Localidad o número
de fax para enviar
este formato:

Nombre de la Persona a
quien se le dio el Reporte.

Teléfono de DCS
usado para hacer el
Reporte:

Persona Haciendo el Reporte
Apellido de Persona Haciendo
Reporte

el

Nombre de Persona Haciendo el
Reporte”

Número de Teléfono de contacto:
Casa –
Celular –

Padres / Persona(s) Que Tienen Custodia del Menor
(1) Apellido de Padre, Guardián o Custodio
Nombre de Padre, Guardián o Custodio
Dirección

Ciudad

Número de Teléfono del Hogar

Número de
Trabajo

(2) Apellido de Padre, Guardián o Custodio

Nombre de Padre, Guardián o Custodio

Dirección

Ciudad

Número de Teléfono del Hogar

Número
Trabajo

Información del Menor
(1) Apellido del Niño

Estado

Teléfono de Número de Teléfono Celular

Estado
de

Padre/Madre
Guardián
Custodio
Código Postal

Teléfono

Nombre del Niño

del

Padre/Madre
Guardián
Custodio
Código Postal

Número de Teléfono Celular

Fecha de Nacimiento del
Niño

Dirección

Ciudad

Estado

Código Postal

(2) Apellido del Niño

Nombre del Niño

Dirección

Ciudad

Fecha de Nacimiento del
Niño
Estado
Código Postal
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Al escribir el sumario abajo, incluya lo siguiente:
• Descripción del incidente/observación o lo que fue revelado.
• Si es abuso físico o negligencia, incluir la naturaleza y el grado de las lesiones actuales o
previas o negligencia física
• Cualquier otra información relevante
Sumario del incidente/observación:

__________________________
Nombre en letra de molde

__________________
Firma

__________
Fecha

**(Al escribir su nombre legal completo anterior servirá como su firma manuscrita.)

Guardar una copia de la documentación en la localidad diocesana, si aplica. Si el
supuesto acusado es un miembro del clérigo, hombre o mujer consagrado, un
empleado o voluntario de la Iglesia Católica, contacte a la Oficina de Protección
para Niños y Jóvenes al 602-354-2396 y provea una copia de este reporte vía fax
confidencial al 602-354-2469.
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