PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

El condado de Routt proclama abril de 2022 como el Mes de la Prevención del Abuso Infantil

STEAMBOAT SPRINGS, CO, 6 de abril de 2022 - En la reunión de la junta directiva de ayer, los
Comisionados del Condado de Routt proclamaron abril de 2022 como el Mes de la Prevención del
Abuso Infantil. El Departamento de Servicios Humanos del Condado de Routt se ha asociado con
Brighter World para ayudar a concienciar y educar a la comunidad sobre este difícil problema.
" La creciente concienciación pública sobre la necesidad de garantizar la seguridad y el bienestar de los niños
condujo a la aprobación de la primera legislación federal de protección de la infancia, la Ley de Prevención y
Tratamiento del Abuso Infantil, en 1974. Aunque la Ley de Tratamiento ha sido modificada muchas veces a lo
largo de los años, la más reciente por la Ley de Seguridad de los Niños y las Familias de 2003, el propósito de la
legislación original permanece intacto.

En 1983 se proclamó abril como el primer Mes Nacional de la Prevención del Maltrato Infantil. Desde
entonces, se promueven en todo el país actividades de concienciación sobre el maltrato y la
negligencia infantil durante el mes de abril de cada año. La página web Oficina contra el Abuso y la
Negligencia a los Niños dentro de la Oficina de la Infancia coordina el Mes de la Prevención del
Maltrato Infantil, proporcionando información y publicando estadísticas nacionales actualizadas sobre
el maltrato y el abandono de los niños cada mes de abril.
El Estado de Colorado tuvo 109,974 reportes alegando abuso y negligencia en 2021; 35,712 hogares
fueron asignados para evaluación/investigación. De estos informes, el condado de Routt tuvo 273
informes. De estas remisiones, 89 cumplieron los criterios para una asignación. En promedio, el 30%
de las remisiones se investigan, y este es el promedio nacional. De ese 30%, más del 80% son por
problemas de negligencia. Esta información apoya aún más que seamos nosotros mismos y los
miembros de nuestra comunidad los que compartamos las responsabilidades de fortalecer nuestras
comunidades para que los niños y sus familias estén sanos, seguros y nutridos" informó Kristin Hintz,
del Departamento de Servicios Humanos del Condado de Routt.
El comisario Corrigan respondió a la presentación: "Gracias, chicos. He hecho muchos trabajos duros
en mi vida, en diferentes áreas. No puedo imaginar un trabajo que sea más difícil que el bienestar de
los niños. Así que, benditos sean por el trabajo que hacen. Gracias".
Por favor, llame a la Línea Directa de Abuso y Negligencia de Niños del Condado de Routt al (970) 3674056 o a la Línea Directa de Abuso y Negligencia de Niños de Colorado al 1-844-CO-4-KIDS (1-844-2645437) para reportar preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar de un niño.

La Proclamación dice lo siguiente:

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE PROCLAMA ABRIL DE 2022 COMO EL "MES DE LA
PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL" EN EL CONDADO DE ROUTT, COLORADO
Considerando que el Departamento de Servicios Humanos del Condado de Routt y otras
organizaciones locales, estatales y nacionales proclaman abril de 2022 como el Mes de la Prevención
del Abuso Infantil; y
Considerando que todos tenemos la responsabilidad, como individuos, vecinos, miembros de la
comunidad y ciudadanos del condado de Routt, Colorado, de ayudar a crear experiencias saludables,
seguras y enriquecedoras para los niños; y
Considerando que una infancia segura y saludable ayuda a producir adultos seguros y exitosos; y
Considerando que los malos tratos y el abandono de los niños se producen a menudo cuando las
personas se encuentran en situaciones de estrés, sin el conocimiento de los recursos de la comunidad,
y no saben cómo hacer frente a ellos; y
Considerando que un número importante de casos de maltrato infantil tiene su origen en situaciones y
condiciones que pueden prevenirse en una comunidad comprometida y solidaria; y
Considerando que los abusos y el abandono de los niños pueden reducirse asegurándose de que todas
las familias tienen el apoyo que necesitan y merecen para criar a sus hijos en un entorno saludable; y
Considerando que se reconoce que ninguna persona puede hacerlo todo, pero que todos podemos
hacer algo, y que juntos podemos crear un cambio para mejorar; y
Considerando que llevar o exhibir un LAZO AZUL en abril servirá de recordatorio positivo de que juntos
podemos prevenir el maltrato infantil y mantener a los niños a salvo;
La Junta de Comisionados del Condado de Routt proclama por la presente el mes de abril de 2022
como el MES DE LA PREVENCIÓN DEL ABUSO INFANTIL en el Condado de Routt, e incitamos a todos los
ciudadanos a participar en actividades que fortalezcan a las familias de nuestra comunidad para
proporcionar el entorno óptimo para que los niños aprendan, crezcan y prosperen, de modo que todos
los niños se beneficien de una infancia feliz, sana y segura en el Condado de Routt.
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