
Ejemplo de Comunicado de Prensa para el Mes Nacional de la 
Prevención del Abuso Infantil 
 
 
 
Fecha del Comunicado: [DATE] Teléfono:  [PHONE NUMBER] 
Persona Contacto: [NAME AND TITLE]  [CELL PHONE] 
  Correo electrónico: [EMAIL ADDRESS] 
   
  

Todos Podemos Tener un Papel en la Prevención del Maltrato 
Infantil y Promoción del Bienestar 

Abril es el Mes Nacional de la Prevención del Abuso Infantil  
 
CIUDAD, ESTADO – [DÍA DE MES DE AÑO] – [Comience con un resumen de la 
información esencial sobre sus antecedentes. Este párrafo introductorio debe ser breve y ofrecer 
respuestas a preguntas sobre quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Algunas sugerencias: (1) 
Detalles del evento de lanzamiento del Mes de Prevención del Abuso Infantil de su organización; 
(2) Una reunión o actividad próximas a realizarse de la iniciativa de fortalecimiento familiar de 
su comunidad; (3) Cómo un padre o madre se benefició de la ayuda de organizaciones 
comunitarias locales]. 
 
Abril es el Mes Nacional de la Prevención del Abuso Infantil. Este mes y a lo largo del año 
[NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN] alienta a todos los individuos y organizaciones a jugar 
un papel para hacer de [NOMBRE DE LA COMUNIDAD] un lugar mejor para los niños y las 
familias. Al asegurarnos de que los padres tengan el conocimiento, las destrezas y los recursos 
necesarios para cuidar de sus hijos, podemos ayudar a promover el bienestar social y emocional 
de los niños y prevenir el maltrato infantil dentro de las familias y comunidades. 
 
Estudios de investigación demuestran que cuando los padres poseen seis factores protectores, el 
riesgo de descuido y abuso disminuye y se promueven resultados óptimos para los niños, jóvenes 
y familias. Los seis factores protectores son los siguientes:  
 

• Cariño y apego 
• Conocimientos sobre la crianza y el desarrollo infantil y juvenil 
• Resistencia de los padres  
• Conexiones sociales 
• Apoyos concretos para los padres 
• Bienestar del desarrollo social y emocional  

 
[NOMBRE Y TÍTULO DE SU VOCERO] dijo “Abril es una época para celebrar el 
importante papel que juegan las comunidades en la protección de los niños”. “La participación 
de todos es crítica. Lo mejor que nuestra comunidad puede hacer para prevenir el maltrato 
infantil y promover el óptimo desarrollo infantil es enfocarse en formas de construir y promover 
los factores protectores”.   
 
[DETALLES ADICIONALES SOBRE EVENTOS Y/O PROGRAMAS LOCALES]  
 



Ejemplo de Comunicado de Prensa para el Mes Nacional de la 
Prevención del Abuso Infantil 
 
En apoyo a estos esfuerzos, la Oficina sobre Abuso y Abandono Infantil del Buró de Niños del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (U.S. Department of Health and 
Human Services, Children’s Bureau, Office on Child Abuse and Neglect), su Child Welfare 
Information Gateway, el Centro Nacional de Recursos “FRIENDS” para la Prevención del 
Abuso Infantil Basada en la Comunidad (FRIENDS National Resource Center for Community-
Based Child Abuse Prevention), y el Centro para el Estudio de Políticas Sociales – Fortaleciendo 
Familias (Center for the Study of Social Policy – Strengthening Families) han creado Cómo 
Prevenir el Maltrato Infantil y Promover el Bienestar: Guía de Recursos de Red para la 
Acción 2012 (Preventing Child Maltreatment and Promoting Well-Being: Network for Action 
2012 Resource Guide). La guía, diseñada para los proveedores de servicios que trabajan en la 
comunidad para fortalecer a las familias, está disponible en el sitio Web de Information 
Gateway: http://www.childwelfare.gov/preventing/preventionmonth/guide2012 
 
Para más información sobre programas y actividades para la prevención del abuso infantil 
durante el mes de abril y a lo largo del año, comuníquese con [INFORMACIÓN DE 
CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN]. 
 
 

###

http://www.childwelfare.gov/preventing/preventionmonth/guide2012

	 Cariño y apego
	 Conocimientos sobre la crianza y el desarrollo infantil y juvenil
	 Resistencia de los padres
	 Conexiones sociales
	 Apoyos concretos para los padres
	 Bienestar del desarrollo social y emocional



