
38,653 Informes de abuso o descuido

que representa 68,964 niños.
(Los niños pueden ser contados mas de una vez si reciben

más de un informe durante el año)

22,270 de esos informes, incluyendo

42,400 de esos niños, fueron

investigados.  

1,178 solicitudes fueron

  asentadas en el

3,530 niños o jóvenes recibiendo servicios: Tribunal para

•358 adultos jóvenes  en Cuidado Menores.
  de Crianza Prolongado (CCP)

•966 niños estaban recibiendo servicios Tipos de Alegaciones

       en su casa. Descuido General 43%

•2,206 niños fueron colocados fuera de su hogar: Abuso Emocional 33%

•31% con Parientes Abuso Físico 30%

•63% No con parientes En Peligro, Hermano Abusado 21%

•31% Hogar de Crianza Abuso Sexual 18%

•10% Tutela Legal y Hogar Especificado por la Corte Descuido Severa 2%

•11% Agencia de Familia de Cuidado de Crianza

•7% Hogar de Crianza de Grupos

•3% Academia de San Pasqual

•2% Centro Polinsky para Menores Explotación 0.4%

•4% Adopción

•2% Otro (por ejemplo visita de prueba

     con los padres, hospital, etcétera)

300 niños fueron colocados en hogares adoptivos en el Año Fiscal 2019/20

Para mas información contacte: Sources: CWS/CMS Data

Margo Fudge, Deputy Director, Child Welfare Services at Margo.Fudge@sdcounty.ca.gov Agosto 10, 2020
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Los niños pueden tener múltiples denuncias,

por lo tanto los porcentajes no agregaran a 100%.
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422 casos nuevos de Servicios
Voluntarios se abrieron
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Norte Costero 
4

Norte Interior 
4

5,539 niños (3,002 familias) referidos con 8,475 niños (4,365 familias) referidos con

alegaciónes de abuso o descuido. alegaciónes de abuso o descuido.

En Julio 1, 2020: 25,495 niños (15,766 familias) referidos con En Julio 1, 2020:

269 niños estaban recibiendo servicios alegaciónes de abuso o descuido. 319 niños estaban recibiendo servicios

•97% eran dependientes¹ En Julio 1, 2020: •51% eran dependientes¹

•1% estaban en servicios voluntarios 1,059 niños estaban recibiendo servicios •46% estaban en servicios voluntarios

•2% estaban pendiente •97% eran dependientes •3% estaban pendiente

151 fueron colocados fuera de su hogar •2% estaban en servicios voluntarios 158 fueron colocados fuera de su hogar

•38% con parientes •1% estaban pendiente •28% con parientes

•61% no con parientes 357 adultos jóvenes estaban en CCP •70% no con parientes

•1% otro 960 niños fueron colocados fuera de su hogar •2% otro

•30% con parientes

•60% no con parientes

Norte Central 
3 •1% otro Este

4,807 niños (2,666 familias) referidos con •9% adopciones 8,628 niños (4,562 familias) referidos con

alegaciónes de abuso o descuido. alegaciónes de abuso o descuido.

En Julio 1, 2020: En Julio 1, 2020:

160 niños estaban recibiendo servicios 422 niños estaban recibiendo servicios

•76% eran dependientes¹ •73% eran dependientes¹

•20% estaban en servicios voluntarios •24% estaban en servicios voluntarios

•4% estaban pendiente •3% estaban pendiente

88 fueron colocados fuera de su hogar 271 fueron colocados fuera de su hogar

•20% con parientes •36% con parientes

•75% no con parientes •59% no con parientes

•5% otro •5% otro

Central Sur

8,445 niños (4,295 familias) referidos con 7,575 niños (3,997 familias) referidos con

alegaciónes de abuso o descuido. alegaciónes de abuso o descuido.

En Julio 1, 2020: En Julio 1, 2020:

508 niños estaban recibiendo servicios 395 niños estaban recibiendo servicios

•83% eran dependientes¹ •76% eran dependientes¹

•14% estaban en servicios voluntarios •20% estaban en servicios voluntarios

•3% estaban pendiente •3% estaban pendiente

343 niños fueron colocados fuera de su hogar 235 fueron colocados fuera de su hogar

•23% con parientes •38% con parientes

•72% no con parientes •61% no con parientes

•5% otro •1% otro

1
 Los niños pueden estar en tres tipos de estado: dependientes, que son niños que reciben servicios ordenados por el Tribunal de Menores; servicios voluntarios; o pendiente.
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2 
 SBMC consiste de Servicios Residenciales, Adopciones, Evaluación Crítica para el Lanzamiento Temprano (CARE), Línea Directa de Abuso Infantil, Cuidado de Crianza Prolongado y Academia de San Pasqual. Estos 

   programas sirven a las seis regiones.

Servicios de Bienestar para Menores Centralizados (SBMC) 
2

4
 Cuando se abre un caso nuevo de servicios voluntarios en la región Norte Costero, el caso se transfiere a la región Norte Interior. Por esa razón, la región Norte Costero tiene un porcentaje bajo de casos de servicios voluntarios.

3
 La región Norte Central incluye la unidad de Servicios Médicos/Sordos.

Servicios de Bienestar para Menores
Año Fiscal 2019/20, Estadísticas de Región

Relationship Based

Family Centered

Network Building

Shared Responsibility

Legal teamwork

Learning organization

Policy Alignment

Strengths-Based  Leadership

Continuous Quality improvement

Community Engagement

Leaning Circles

Public Child Welfare Academy Partnership

Safety-Organized Practice 

Decision Support Tools

Trauma Informed 

Culturally Responsive

Family Behavior 

that sustains safety,

permanency, and

well being.

Through Teamwork and Family Engagement:

In San Diego, Our Families Are SET to Live Well!

Safety Enhanced Together (SET)




