Niños seguros, familias sólidas
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COLUMBUS.- El abrazo, afecto, apego y
contacto físico son ingredientes básicos en el
crecimiento de los niños. ¿Qué pasa cuando estos
pequeños sufren abandono, negligencia, maltrato
o carencias?, ¿a dónde es necesario acudir?, ¿qué
se debe hacer?, ¿quién los puede ayudar?
Para responder estas inquietudes La Jornada
Latina visitó las oficinas de Servicios para Niños
(Children Services) y conversó con Deborrha
Armstrong de la oficina de Comunicaciones y
Vilma Lobo, trabajadora social.
Hay preguntas que se hace la población sobre
cómo actuar cuando un niño amenaza: "Si me
El abrazo, el afecto y el cuidado son bases en el desarrollo del
castigas llamo a la policía". Sobre esto comenta
niño. (Colaboración Mariangela Rodríguez)
la trabajadora social "es importante que los
padres sepan de las formas y maneras cómo se
debe corregir al niño: por pérdida de privilegios,
o ponerlo un tiempo fuera del juego o de las actividades que está haciendo el niño en ese momento, conocida por
"time out". Todas son formas de corregir al niño, pero no se debe castigar dejando marcas".
Otra duda de los padres es: ¿a qué edad se puede dejar un niño solo en casa?, cuando un niño es descuidado
también intervendrá Servicios para Niños y Vilma comenta que en Ohio no hay edad específica, "todo depende del
grado de madurez y responsabilidad del niño, puede ser 12 ó 13 años, si está solo debe ser por corto tiempo, pues el
jovencito no debe tener demasiadas presiones antes de tiempo".
Directamente el condado de Franklin es el encargado de supervisar, proteger y reforzar el ambiente familiar donde
crecen los niños. Cuando usted conoce que un menor sufre de abuso o maltrato que puede ser físico, emocional, o
sexual, es una obligación avisar a Servicios para Niños. Este aviso lo puede hacer sin necesidad de que se conozca
su nombre, ni su estado migratorio. Simplemente deje saber el motivo de su llamada, la causa y la dirección donde
ocurre el hecho.
También los maestros, el médico o toda persona que conozca de negligencias que se estén cometiendo con un niño,
debe avisar a Servicios para Niños. Las denuncias son evaluadas por el personal de protección de menores. Si hay
evidencia, se investiga para ofrecer protección al niño. Si el caso lo amerita, es posible que el niño se coloque en
otro hogar temporalmente, a este método se le conoce como "Foster Parents" o "Kinship Care".
También, Servicios para Niños se encarga de manejar adopciones. Una más de las funciones de este departamento
es "hacer que las familias se mantengan unidas" recalca Armstrong, para esto con el apoyo de otras agencias de la
ciudad, el departamento de niños de Franklin, ofrece clases para que los padres, aprendan a manejar la ira, cómo
disciplinarlos, estimular a los hijos, cómo aprender a navegar en el sistema de la ciudad y aprovechar los recursos
existentes" dice Deborrha.
"Se necesitan hogares latinos temporales" recalca Armstrong. Si usted quiere ser voluntario o recibir información
llame al (614) 275 2690. La oficina principal está ubicada en 525 E. Mound St, Columbus, Oh.
Cuando usted busque protección para un niño llame al (614) 229 700, hay atención en español durante las 24 horas
del día.

