
 

 

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA: PROCEDIMIENTOS PARA REPORTAR CUANDO SE TIENE LA 
SOSPECHA DE ABUSO O NEGLIGENCIA 

 
I. ¿Quién debe denunciar/reportar cuando existe la sospecha de abuso o negligencia? 
 
De conformidad con la ley de Oklahoma, todo adulto tiene la obligación de denunciar cualquier sospecha de abuso o 
negligencia de un menor de dieciocho (18) años. Además, los empleados de escuela tienen la obligación de denunciar 
cualquier sospecha de abuso o negligencia de un estudiante de dieciocho años (18) años o más. 
 
II. ¿Cómo se debe denunciar/reportar cuando existe la sospecha de abuso o negligencia?  
 

Emergencia: si una persona cree que alguien está en peligro inminente de abuso o negligencia, debe llamar 
de inmediato al 911. 
 
¿Cómo deben de denunciar/reportar los empleados de escuelas el presunto abuso de un estudiante 
menor? Si una persona es empleada de una escuela y sospecha que un estudiante, que es menor de edad, es 
víctima de abuso o negligencia, debe llamar de inmediato a la línea directa estatal de abuso infantil del DHS 
al 1-800-522-3511 y llamar a la policía local. Las personas que presenten el reporte deberán guardar el 
número de referencia del caso y deben proporcionar tanta información como sea posible; Sin embargo, la 
falta de información no debe impedir que la persona realice una denuncia a DHS, siempre que se haga de 
buena fe y con el debido cuidado. 
 
¿Cómo deben de denunciar/reportar los empleados escolares el presunto abuso de un estudiante 
adulto? Si un empleado de una escuela tiene la sospechen que un estudiante de dieciocho (18) años o mayor 
es víctima de abuso o negligencia, por favor, contacte inmediatamente a las autoridades locales. 
 
¿Cómo deben denunciar/reportar, las personas adultas en general, cuando se tiene la sospecha de 
abuso o negligencia de un menor? Si no hay una relación de empleado/estudiante, una persona que sospecha 
que un menor es víctima de abuso o negligencia debe llamar inmediatamente a DHS. También se recomienda 
que persona contacte a la policía local después de contactar al DHS. 
 
Sospecha de abuso de un adulto vulnerable: si una persona cree que un adulto vulnerable es víctima de 
abuso, negligencia, o explotación, la persona debe comunicarse con la oficina local del condado de DHS o, 
si es fuera de horas de servicio, llamar a la línea directa de DHS. 
 

III. ¿Qué pasa si no estoy seguro si debo hacer una denuncia? 
 
Si la persona no está segura si puede hacer un reporte de buena fe y con el debido cuidado, la persona deberá consultar 
inmediatamente con sus supervisores y/o contactar a Harrison Garlick, Canciller y Asesor interno para la Diócesis 
(teléfono principal: 918-294-1904; Oficina del Canciller: (918-307-4928). En ninguna circunstancia un supervisor -
incluyendo el Canciller- puede interferir con la obligación de cualquier persona de denunciar a DHS/autoridades en 
el caso que se crea necesario. Todas las personas son libres de hacer un reporte al DHS/autoridades locales de acuerdo 
con su propio criterio y discreción. 
 
IV. ¿Qué hacer después de denunciar a las Autoridades o a DHS?   
Si una persona ya ha hecho un reporte al DHS/autoridades locales, la persona deberá notificar inmediatamente a sus 
supervisores. Si es posible, la persona debe darle al supervisor el número de referencia del DHS. Los supervisores 
deberán informar inmediatamente el incidente al Vicario General o al Canciller.  
 

La Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes recomienda que esta Guía se exponga en áreas accesibles y 
prominentes en cada escuela, parroquia o entidad católica. Para más información consulte las “Normas y 

procedimientos para la Protección de Niños y Jóvenes”. 29 de agosto,2019 • 


