
 
REGISTRO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS 

 
Niveles de Protección de Niños 

 
 NIVEL  IV 

(Permanentemente en 
Registro) 

 
NIVEL III (7 años) 

 
NIVEL II (3 años) 

NIVEL 1 
(No en registro) 

Incidente de 
Abuso 
Comprobado   
 

Daño obvio por el uso 
de la fuerza - 
Blunt force trauma  
Fractura de hueso - 
Bone fracture 
Quemadura / 
Escaldadura - 
Burn/scald 
Muerte - 
Death 
Explotación - 
exploitation 
Trauma Encefálico - 
Head trauma 
Herida Interna - 
Internal injury 
Envenenamiento - 
poisoning 
Punzada / Puñalada - 
Puncture/stab 
Sacudida violenta a un 
infante - 
Shaken baby 
Sofocación - 
suffocation 

Trato extraño - 
Bizarre treatment 
Moretones, cortadas y 
laceraciones que 
requieren de intervención 
médica profesional -
Bruises, cuts and 
lacerations requiring 
intervention by a medical 
professional 
Dislocación/Torcedura -
Dislocation/sprain  
 

Moretones, cortadas y 
laceraciones que no 
requieren de intervención 
médica profesional -
Bruises, cuts and 
lacerations not requiring 
intervention by a medical 
professional  
Abuso Emocional (severo)- 
Emotional abuse (severe) 
Otro Abuso Físico – Other 
physical abuse 

Abuso emocional (ligero 
a moderado)- 
Emotional abuse (mild 
to moderate) 
 

Incidente de 
Abuso Sexual 
Comprobado  

Explotación - 
exploitation 
Pornografía - 
pornography 
Abuso Sexual - 
Sexual abuse 

Insinuación verbal – 
Verbal innuendo 
 

  

Incidente de 
Descuido 
Comprobado  
incident 
NIVEL  IV 

Abandono, edades 0 12 
Niño que se deja solo, 

edades 6 ó 
menor/Niño 
discapacitado con 

Abandono, edades 13  17 
Abandoment, ages 13 - 17 
Niño que se deja solo, 
edades 7  11/Niño 
discapacitado 

Niño que se deja solo, 
edades 12  17/Niño 
discapacitado con mínimas 
necesidades de cuidado -
Child left alone, ages 12-

Descuido Educacional - 
Educational neglect 
Descuido Emocional -
(ligero a moderado) 
Emotional neglect (mild 
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 significativas 

necesidades de 
cuidado - Child left 
alone, ages 6 or 
younger/disabled 
child with 
significant care 
needs  

  Muerte - death 
Manejar bajo la 
influencia (DUI, 
siglas en inglés) -
Driving under the 
influence (DUI) 
Descuido de 
necesidades médicas 
que ponen en peligro 
la vida - Life 
treatening medical 
neglect  

  Encerrar / Dejar 
fuera, edades 0  6 
Lock in /out, ages 
0-6  

  Manejar un barco o 
bote bajo la 
influencia (BUI, 
siglas en inglés) -
Operating a vessel 
or boat under the 
influence (BUI) 

conmoderadas necesidades 
de cuidado - Child left 
alone, ages 7-11/disabled 
child with moderate care 
needs  
Falta de supervisión, 
edades 6 y menores - Lack 
of supervision, ages 6 
and younger  
Encerrar / Dejar fuera, 
edades 7  11 - Lock 
in/out, ages 7 - 11 
Malnutrición - 
malnutrition  
Problema no orgánico de 
crecimiento - Non-organic 
failure to thrive  
Otro descuido médico -
Other medical neglect 
Desatención física 
(severa) - Physical 
neglect (severe) 
 

17 / disabled child with 
minimal care needs  
Abuso Emocional (severo) -
Emotional neglect (severe) 
Falta de supervisión, 
edades 7  11 - Lack of 
supervision  
Encerrar / dejar fuera, 
edades 12  17 - Lock 
in/out, ages 12-17 
Desatención Física 
(moderada) - Physical 
neglect (moderate) 
 
 

to moderate) 
Desatención Física 
(ligero)- Physical 
Neglect (mild) 

 

Revised February 2004       Page 2 of 2 


