
 

 

 

Adaptarse a los cambios de vida como 
consecuencia de la COVID-19 puede resultar 
abrumador para los niños y adultos. 

 

Si bien las familias de Carolina del Sur están 
haciendo todo lo posible para sobrellevar los 
cierres de escuelas y lugares de trabajo, los 
factores que desencadenan el estrés como la 
pérdida de ingresos, la falta de cuidado infantil, la 
inseguridad alimentaria, un acceso reducido a la 
atención médica y otros recursos, así como la 
separación de los sistemas de apoyo social, 
pueden generar un desgaste emocional. 

 

Si usted es testigo o sospecha de una situación 
que atente contra la seguridad y el bienestar de 
un niño o adulto vulnerable, llame al  
888-CARE4US (888-227-3487). 

El Departamento de Servicios Sociales de Carolina 
del Sur y otras agencias están preparados para 
ayudar a las familias a que se mantengan estables y 
firmes durante estos tiempos difíciles. 

Los recursos adicionales relacionados con la 
denuncia del abuso y negligencia de menores, 
incluida la Guía para denunciantes obligatorios 
(descripción general de las obligaciones del 
denunciante obligatorio y cómo presentar una 
denuncia) pueden encontrarse en el sitio web del 
Children’s Law Center en http://childlaw. sc.edu. 

A continuación, se presenta un cuadro elaborado por 
la Alianza para la Protección de la Infancia en la 
Acción Humanitaria, en el que se muestran algunos 
factores que contribuyen a aumentar el riesgo de 
abuso y negligencia durante la pandemia actual. 

 
 
 

Riesgos de protección de menores1
 

Algunos de los riesgos de protección de menores, que se indican a continuación, ya se observan en la actual 

pandemia de COVID-19 y otros constituyen riesgos potenciales observados en anteriores brotes de 

enfermedades infecciosas. 

Riesgos presentes durante la COVID-19 y  Causas de riesgos 
relacionados con las medidas de control 

Riesgos de protección de menores: maltrato físico y emocional 

 Supervisión reducida y negligencia en niños 

 Aumento del abuso infantil y de la violencia 
doméstica e interpersonal 

 Envenenamiento y otros peligros y riesgos de lesiones 
en niños 

 Acceso limitado o inexistente a los servicios de 
protección de menores 

 Cierre de escuelas y centros de cuidado infantil, requisitos 
laborales continuos para los cuidadores, enfermedades, 
cuarentena o aislamiento de los cuidadores 

 Aumento del estrés psicosocial entre los cuidadores y 
los miembros de la comunidad 

 Disponibilidad y uso indebido de desinfectantes tóxicos 
y alcohol 

 Mayores obstáculos para la denuncia de incidentes 

Riesgos de protección de menores: violencia de género (GBV) 

 Aumento del riesgo de explotación sexual de niños, 
incluido el sexo como moneda de cambio, la 
explotación sexual comercial infantil y los 
matrimonios infantiles, precoces y forzados 

 Acceso limitado o inexistente a los servicios de 
protección de menores, y para víctimas de violencia 
de género 

 Protección familiar reducida para los niños 

 Ingresos familiares reducidos o dependencia externa 
para transportar bienes y servicios a la comunidad 

 Las responsabilidades del hogar recaen, por razón de 
género, en las niñas, como cuidar de los miembros de 
la familia o hacer tareas domésticas 

 Mayores obstáculos para la denuncia de incidentes y la 
obtención de asistencia médica u otros servicios 
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Riesgos presentes durante la COVID-19 y  Causas de riesgos 
relacionados con las medidas de control 

Riesgos de protección de menores: estrés psicosocial y problemas de salud mental 

 Angustia en niños debido a la muerte, enfermedad o 
separación de un ser querido o el miedo a enfermarse 

 Agravación de las afecciones de salud mental 
preexistentes 

 Acceso limitado o inexistente a los servicios de salud 
mental y apoyo psicosocial 

 Mayores niveles de estrés debido al aislamiento en las 
unidades de tratamiento o a la cuarentena en el hogar 

 Los niños y los padres o cuidadores con problemas de 
salud mental preexistentes pueden no acceder a los 
servicios o tratamientos habituales 

 Las medidas de cuarentena pueden generar miedo y 
pánico en la comunidad, especialmente en los niños, si 
no entienden lo que está pasando 

Riesgos de protección de menores: trabajo infantil 

 Mayor número de niños en trabajos peligrosos o que 
sufren explotación laboral 

 Pérdida o reducción de los ingresos familiares 

 El cierre de las escuelas genera o facilita el trabajo 
infantil 

Riesgos de protección de menores: niños no acompañados y separados 

 Separación familiar 

 Los niños se vuelven cabezas de familia o menores no 
acompañados 

 Internación en instituciones 

 Pérdida de uno de los padres o cuidadores por una 
enfermedad 

 El aislamiento o cuarentena separa a los cuidadores de 
los niños 

 Los padres mandan a los niños a quedarse con otra 
familia en zonas no afectadas 

Riesgos de protección de menores: exclusión social 

 Las personas o grupos infectados o bajo sospecha de 
contagio sufren estigmatización social 

 Mayor riesgo y apoyo limitado para los niños que 
viven o trabajan en las calles y los que ya están en 
situación de riesgo 

 Mayor riesgo y apoyo limitado para los niños en 
conflicto con la ley, incluidos los que están detenidos 

 Las personas o grupos bajo sospecha de contagio 
sufren discriminación social y racial 

 Impactos desproporcionados en los grupos más 
desfavorecidos y marginados 

 Cierre e inaccesibilidad a los servicios básicos para 
niños o familias vulnerables 

 Alteraciones en los procesos de registro de nacimientos 
debido a la cuarentena 

1La Alianza para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria, 
Nota técnica: Protección de menores durante la pandemia del coronavirus, versión 1, marzo de 2020 

Las leyes de Carolina del Sur instan a todas las personas a que denuncien las 
sospechas de abuso y negligencia de menores. 

Si usted es testigo o sospecha de una situación que atente contra la seguridad y el 

bienestar de un niño o adulto vulnerable, llame al: 

888-CARE4US (888-227-3487) 
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