
Respondiendo al 

Abuso, Descuido 

y

Explotación

de Niños

GuíA pARA INfoRmEs 51A EfEctIvos

DCF tiene seis Oficinas de Zona que cubren las 
ciudades y pueblos del condado de Middlesex. 
Para consulta sobre un caso o para presentar un 
Informe 51A, llame a la Oficina de Zona que cubre 
la ciudad o pueblo donde reside el niño:

oficina de Zona Arlington
781-641-8500
 Cubre Arlington, Belmont,  

Lexington, Newton, Waltham,  
Watertown, Weston

oficina de Zona cambridge
617-520-8700 

Cubre Burlington, Cambridge,  
Somerville, Wilmington, Winchester, Woburn

oficina de Zona framingham
508-424-0100 

Cubre Acton, Ashland, Bedford, Boxborough,  
Carlisle, Concord, Framingham, Holliston, Hopkinton, 
Hudson, Lincoln, Marlborough, Maynard, Natick,  
Sherborn, Stow, Sudbury, Wayland

oficina de Zona Lowell
978-275-6800 

Cubre Billerica, Chelmsford, Dracut, Dunstable, Lowell, 
Tewksbury, Tyngsboro, Westford

oficina de Zona malden
781-388-7100 

Cubre Everett, Malden, Medford, Melrose,  
North Reading, Reading, Stoneham,  
Wakefield

oficina de Zona Norcentro
978-353-3600 

Cubre Ashby, Ayer,  
Groton, Pepperell,  
Shirley, Townsend
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¿por qué es importante el Informe por 
mandato?
 Las leyes de informes se diseñaron para 

proteger a los niños de abuso, descuido y 

explotación. También ofrecen la oportunidad 

de detección temprana e intervención, lo que 

puede prevenir o disminuir el riesgo de maltrato 

futuro — y aun posiblemente la muerte. 

¿Quién es un Informante por mandato?
 La legislatura de Massachusetts ha ordenado 

a ciertos profesionales cuyas labores los 

ponen en contacto con niños que notifiquen 

al Departamento de Niños y Familias (DCF en 

inglés) si sospechan que hay maltrato de un 

niño. Los informantes por mandato incluyen 

proveedores médicos, socorristas, personal del 

orden público, de las cortes, de las escuelas, 

consejeros, proveedores de salud mental, 

proveedores de cuidado infantil, el clero y el 

Defensor de Niños.

¿Qué tipos de maltrato requieren la 
presentación de un Informe 51A?
 Nuestra ley de informes (G.L. c. 265, § 51A) 

requiere que los informantes por mandato 

presenten un informe al DCF si, en su capacidad 

profesional, tienen causa razonable para creer 

(o sea, sospechar) que un niño menor de 18 

años está sufriendo de daño físico o emocional 

bajo una de las siguientes condiciones:

1. Abuso, incluyendo abuso sexual, contra un 

niño, que causa daño o riesgo sustancial de 

daño a la salud o bienestar del niño;

2. Descuido, incluyendo malnutrición;

3. Dependencia física de una droga adictiva al 

nacer;

4. Ser un niño explotado sexualmente; y/o

5. Ser víctima del tráfico humano.

Niños de todo sexo, edad, 

raza, etnicidad, cultura, nivel 

socioeconómico, religión, orientación 

sexual y estructura familiar están en 

peligro de maltrato



¿Hace diferencia si el presunto autor de los 
actos es un cuidador?
 No. La relación del presunto autor de los actos 

y el niño no es relevante para la obligación 

del informante por mandato de presentar un 

Informe 51A. El estado de “Cuidador” solo 

importa para propósitos de la acción interna 

de DCF después de presentado el informe. Los 

informantes por mandato deben presentar 

siempre que sospechen que un niño está siendo 

abusado, descuidado o explotado.

¿cuándo y cómo debe presentarse el 
informe?
 Se requiere que los informantes por mandato 

presenten un informe oral inmediatamente y 

prosigan con un informe escrito dentro de 48 

horas. El informe oral debe presentarse con 

la Oficina de Zona que cubra la ciudad/pueblo 

donde reside el niño durante horas laborables y 

con la Hotline (línea directa) en las noches, fines 

de semana y días feriados.

¿Qué información debe incluirse en el 
informe?
 El informe debe incluir: su nombre; el nombre y 

dirección del niño y su(s) padre(s) o tutor(es); la 

edad y sexo del niño; la naturaleza y magnitud 

de maltrato del niño y cualquier lesión o 

evidencia del mismo, y las circunstacias por las 

cuales usted se dio cuenta de ello; cuál acción, 

si alguna, se ha tomado para ayudar al niño; la 

identidad del sospechado autor de los actos; 

y cualquier otra información que según usted 

pueda ayudar a establecer la causa de las 

lesiones.

¿puedo contactar otras agencias?
 Sí. Además de informar a DCF, los informantes 

por mandato pueden contactar las autoridades 

policiales locales y/o el Defensor de Niños.

protecciones para Informantes por 
mandato:
 Un informante por mandato no puede ser 

considerado responsable en cualquier acción 

civil o criminal si presentó su informe de buena 

fe, sin frivolidad, y el informante no fue quién 

causó el maltrato. En adición, un patrón no 

puede despedir, discriminar, o tomar represalias 

en contra de un informante por mandato que 

presentó de buena fe.

¿Descubrirá la familia que fui yo el que 
presenté? 
 El nombre de un informante por mandato está 

protegido contra divulgación a menos que lo 

ordene una corte, pero es posible que la familia 

se de cuenta o que pregunte si usted fue quien 

presentó. Puede decirle a la familia que la ley 

le requiere presentar el informe, pero si le 

incomoda usted no está obligado a informarles 

eso.

sanciones penales por no presentar un 
Informe 51A:
 Es un delito punible con multa de hasta $1000 

cuando un informante por mandato no presenta 

un Informe 51A como se requiere. Es un delito 

punible con hasta 2.5 años en cárcel y/o multa 

de hasta $5000 cuando un informante por 

mandato a sabiendas no presenta un Informe 

51A cuando un niño ha muerto o ha sufrido 

daño físico serio a causa de una condición que 

pudiera informarse. Si un niño ha muerto a 

causa de una condición que pudiera informarse, 

los informantes por mandato deben notificar 

al Médico Forense y el Fiscal de Distrito local 

además de DCF; el no harcelo es un delito 

punible con hasta $1000.

¿puedo delegar a un superior el informe 
como tal?
 La decisión de presentar no puede ser 

delegada. Sin embargo, si usted forma parte 

del personal de una institución médica u 

otra institución o escuela pública o privada, 

puede delegar la mecánica de la presentación 

notificando a la persona a cargo o su agente 

designado, quien será responsable de presentar 

el informe.

¿Qué ocurre después que Dcf recibe el 
informe?
 El mandato de DCF es proteger a los niños del 

abuso, maltrato explotación por sus cuidadores, 

y asegurar que cada niño tenga hogar seguro, 

acogedor y permanente. Después de recibir un 

Informe 51A, DCF evaluará las alegaciones y 

determinará si ha de “aceptarse” el caso. Si se 

“acepta” un caso, se asigna a una de tres vías 

(investigación, evaluación inicial o estabilización 

a corto plazo) a base de una evaluación de 

las alegaciones actuales y las intervenciones 

necesarias para la establilización. 

Independientemente de la vía a la que se asigne 

el caso, se les requiere a los informantes por 

mandato que contesten cualquier pregunta que 

DCF pueda tener para ayudar a determinar si 

un niño está siendo maltratado y para evaluar 

la seguridad del mismo.

¿se me notificará la decisión de Dcf?
 Sí. DCF le enviará una copia de su decisión 

al informante por mandato, incluyendo 

información sobre la respuesta, el resultado 

de la investigación o evaluación, y si DCF está 

abriendo un caso para servicios.

* Para más información sobre la Ley 51A y las señales y 

síntomas de abuso, descuido y explotación, visite: www.

middlesexcac.org.

L o  Q u E  L o s  I N f o R m A N t E s  p o R  m A N D At o  N E c E s I tA N  s A b E R :

El Equipo de Revisión 

de Mortalidad 

Infantil del Esatado 

de Massachusetts  

recomienda presentar 

un Informe 51A sobre 

cualquier muerta 

inexplicada de un infante 

o niño ya que esta 

condición establece 

causa razonable para 

creer que el descuido o 

abuso haya posiblemente 

contribuido a la muerte.
La Unidad de Abuso Infantil de la Oficina del Fiscal de Middlesex es un Centro de Defen-
sa Infantil certificado, el cual informa y apoya su labor diaria y misión para responder 
ampliamente a las necesidades de las víctimas de abuso infantil y sus familias.


