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Navegando el Sistema de Bienestar Infantil

Investigaciones de Bienestar Infantil Involucrando a Niños
Latinoamericanos en Ontario en el 2018

Navegando el Sistema de Bienestar Infantil
¿Qué sucede cuando alguien denuncia
un posible abuso o maltrato infantil?
Remisión de la Denuncia

*No se incluye información
aquí sobre el proceso de selección.

Se hace un informe de posible maltrato infantil a
la Agencia de Bienestar Infantil. Si la denuncia se
investiga*, se inicia una investigación.

Investigación

Investigación de 45 días de duración de las
circunstancias de la denuncia por parte de
la Agencia de Bienestar Infantil.
El trabajador social trabajará con la familia:
Entrevistas familiares y comunitarias
Visitas a domicilio

Resultado de la Investigación

Después de la investigación, la Agencia de
Bienestar Infantil puede cerrar el caso y/o
ofrecer un apoyo diferente al niño y la familia.

Resultado de la Denuncia
Infundado

Informe de maltrato considerado falso

Sospecha

Reporte de maltrato sospecha
verdadera

Fundamentado

Denuncia de maltrato considerada
verdadera

Riesgo de Maltrato

Posible riesgo de maltrato en el futuro

Caso Abierto para Apoyo
Continuo de la Agencia

Caso
Cerrado

Remisión al Servicio Externo
La Agencia de Bienestar Infantil puede recomendar servicios para
apoyar a la familia (p. ej., asesoramiento, talleres)

Colocación en Cuidado Fuera del Hogar

Por razones de seguridad, el niño/a puede ser trasladado a un
hogar diferente. Por ejemplo, con su familia, una familia de
acogida o un hogar para grupos. Es la esperanza de que la familia
pueda reunirse después de otros pasos.
Los datos reportados en este informe son una estimación, colectados en el OIS-2018.
Referencia: Fallon, B., Filippelli, J., Lefebvre, R., Joh-Carnella, N., Trocmé, N., Black, T., … Stoddart, J. (2020). Estudio de
Incidencia sobre el Abuso y la Negligencia de Ontario de 2018 (OIS-2018). Toronto, ON. Portal de investigación sobre bienestar infantil. www.cwrp.ca

Niños Latinoamericanos en Investigaciones
Los niños y las familias latinoamericanas
son sobrerrepresentados en el Sistema
de Bienestar Infantil de Ontario.
"Sobrerrepresentado" significa que la proporción de niños latinoamericanos de 0-15 años que
participaron en investigaciones de bienestar infantil en Ontario en 2018 (2.8 %) es mayor que la
proporción de niños latinoamericanos de 0-15 años que vivían en Ontario en 2018 (1,3%).

1.3% Latinoamericano

2.8% Latinoamericano
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Niños Latinoamericanos en Investigaciones

Investigaciones de Bienestar Infantil Involucrando a Niños
Latinoamericanos en Ontario en el 2018

60.3% Blanco

Población infantil de Ontario
2018 (0-15 años)

133.75

el # estimado de investigaciones
de bienestar infantil que
involucran a niños
latinoamericanos por cada 1000
niños latinoamericanos en
Ontario en 2018
La tasa de investigaciones que
involucran a niños latinoamericanos
es 2.3 veces mayor que la de los
niños blancos.

55.4% Blanco

Investigaciones de bienestar infantil
en Ontario en 2018 (0-15 años)

Tasa estimada de Investigaciones por cada
1000 niños (0-15 años) en Ontario en 2018
150

100

133.75

50

0

2.3
veces
más alto
57.83

Latinoamericano

Blanco

Los datos reportados en este informe son una estimación, colectados en el OIS-2018.
Referencia: Fallon, B., Filippelli, J., Lefebvre, R., Joh-Carnella, N., Trocmé, N., Black, T., … Stoddart, J. (2020). Estudio de
Incidencia sobre el Abuso y la Negligencia de Ontario de 2018 (OIS-2018). Toronto, ON. Portal de investigación sobre bienestar infantil. www.cwrp.ca

Niños latinoamericanos en investigaciones a lo largo del tiempo

Investigaciones de Bienestar Infantil Involucrando a Niños
Latinoamericanos en Ontario en el 2018

Niños Latinoamericanos en Investigaciones
La tasa de investigaciones de bienestar
infantil que involucran a niños
latinoamericanos y familias aumenta
con el tiempo.
# de investigaciones relacionadas con el maltrato infantil realizadas por
agencias de bienestar infantil en Ontario en un año determinado, por
cada 1000 niños en una población que vive en Ontario en ese año.

2008

99.55

2013

101.84
133.75

2018

Investigaciones que involucran a niños latinoamericanos y blancos en Ontario:
2008-2018
150

Rate per 1000 Children
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Tasa de investigaciones
involucrando niños
latinoamericanos a lo largo
del tiempo

Tarifa estimada
de investigaciones:

Latinoamericano
100

Blanco

50

The rate of investigations involving
Latin American children is 2.3x
0
higher than that for2008
white children.

2013

2018

Los datos reportados en este informe son una estimación, colectados en el OIS-2018.
Referencia: Fallon, B., Filippelli, J., Lefebvre, R., Joh-Carnella, N., Trocmé, N., Black, T., … Stoddart, J. (2020). Estudio de
Incidencia sobre el Abuso y la Negligencia de Ontario de 2018 (OIS-2018). Toronto, ON. Portal de investigación sobre bienestar infantil. www.cwrp.ca

Fuente de Referencia
Las denuncias* de maltrato infantil fueron
realizadas con mayor frecuencia por la policía
en las investigaciones involucrando a los
niños latinoamericanos.
Remisión de Alegaciones
Se hace un informe de posible maltrato
infantil a la Agencia de Bienestar Infantil*

% del total de denuncias en 2018
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Fuentes de referencia de denuncias de maltrato infantil

Investigaciones de Bienestar Infantil Involucrando a Niños
Latinoamericanos en Ontario en el 2018

50

4,369

Investigaciones que involucran niños
latinoamericanos en Ontario en 2018

Fuente de referencia de denuncias relacionadas con el
maltrato infantil en investigaciones en Ontario en 2018
Niños Latinoamericanos
Niños Blancos

44%

40
30
20

31%

26%

10
0

El # total de niños
relacionado con el maltrato

13%
Familia o
Amistades

34%
28%

23%

16%

Salud/Servicios
Comunitarios

Escuela

Policia

Investigación por la Agencia de Bienestar Infantil
Investigación de 45 días de duración de las circunstancias de la denuncia por parte de
la Agencia de Bienestar Infantil.
El trabajador social trabajará con la familia:
Entrevistas familiares y comunitarias
Visitas a domicilio

Resultado de la Investigación
Después de la investigación, la Agencia de Bienestar Infantil
puede ofrecer un apoyo diferente al niño y la familia.

*No se incluye información aquí sobre el
proceso de selección después de un
informe de posible maltrato infantil.

Los datos reportados en este informe son una estimación, colectados en el OIS-2018.
Referencia: Fallon, B., Filippelli, J., Lefebvre, R., Joh-Carnella, N., Trocmé, N., Black, T., … Stoddart, J. (2020). Estudio de
Incidencia sobre el Abuso y la Negligencia de Ontario de 2018 (OIS-2018). Toronto, ON. Portal de investigación sobre bienestar infantil. www.cwrp.ca

Investigaciones de Bienestar Infantil Involucrando a Niños
Latinoamericanos en Ontario en el 2018

Tipo de Maltrato

Remisión de Alegaciones
Se hace un informe de posible maltrato
infantil a la Agencia de Bienestar Infantil*

4,369

El # total de niños
relacionado con el maltrato

Investigaciones que involucran niños
latinoamericanos en Ontario en 2018

Tipo de maltrato infantil en investigaciones en Ontario en 2018
Niños Latinoamericanos
Niños Blancos

5

Abuso físico
Abuso sexual
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Tipo de Maltrato

La violencia familiar fue una preocupación
en el 44% de las investigaciones realizadas
por agencias de bienestar infantil que
involucran a niños latinoamericanos.

Negligencia
Maltrato Emocional
Exposición a VPI
Solo riesgo
0
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% del total de investigaciones en Ontario en 2018

40

Investigación por la Agencia de Bienestar Infantil
Investigación de 45 días de duración de las circunstancias de la denuncia por parte de
la Agencia de Bienestar Infantil.
El trabajador social trabajará con la familia:
Entrevistas familiares y comunitarias
Visitas a domicilio

Resultado de la Investigación
Después de la investigación, la Agencia de Bienestar Infantil
puede ofrecer un apoyo diferente al niño y la familia.

*No se incluye información aquí sobre el
proceso de selección después de un
informe de posible maltrato infantil.

Los datos reportados en este informe son una estimación, colectados en el OIS-2018.
Referencia: Fallon, B., Filippelli, J., Lefebvre, R., Joh-Carnella, N., Trocmé, N., Black, T., … Stoddart, J. (2020). Estudio de
Incidencia sobre el Abuso y la Negligencia de Ontario de 2018 (OIS-2018). Toronto, ON. Portal de investigación sobre bienestar infantil. www.cwrp.ca

Resultados de la Denuncia

Investigaciones que involucran a niños
latinoamericanos indican que tienen más
probabilidades de ser corroborados que los
niños blancos.
Remisión de la Denuncia
Se hace un informe de posible maltrato
infantil a la Agencia de Bienestar Infantil*.
*No se incluye información aquí sobre el proceso de selección después de
un informe de posible maltrato infantil

4,369

El # total de niños
relacionado con el maltrato

Investigaciones que involucran niños
latinoamericanos en Ontario en 2018

Investigación Relacionada con el Maltrato Infantil
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Investigación de 45 días de duración de las circunstancias de la denuncia por parte de la Agencia
de Bienestar Infantil.
El trabajador social trabajará con la familia:
Entrevistas familiares y comunitarias
Visitas a domicilio

Resultados de la Alegación
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Fundamentacion de denuncias de maltrato infantil

Investigaciones de Bienestar Infantil Involucrando a Niños
Latinoamericanos en Ontario en el 2018

Investigaciones que involucran a niños
latinoamericanos en Ontario en el 2018

24%
Investigación
Fundamentado de riesgos
32%
35%

65%

Investigaciones que involucran a niños
blancos en Ontario en el 2018

Riesgo significativo de
maltrato futuro

No hay riesgo
significativo de
maltrato futuro

20%

69%

Investigación
de riesgos
40%

Infundadas
32%
Sospecha
1%

Infundadas
32%

Fundamentado
24%

11%

Riesgo Desconocido de
Maltrato en el Futuro

Infundada

11%

Sospecha
4%

Fundamentado

Informe de maltrato considerado falso

Denuncia de maltrato considerada verdadera

Sospecha

Investigación de riesgos

Reporte de maltrato sospecha verdadera

Posible riesgo de maltrato en el futuro

Los datos reportados en este informe son una estimación, colectados en el OIS-2018.
Referencia: Fallon, B., Filippelli, J., Lefebvre, R., Joh-Carnella, N., Trocmé, N., Black, T., … Stoddart, J. (2020). Estudio de
Incidencia sobre el Abuso y la Negligencia de Ontario de 2018 (OIS-2018). Toronto, ON. Portal de investigación sobre bienestar infantil. www.cwrp.ca
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Servicios Continuos
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Servicios Continuos

Uno de cada cuatro casos que
afectan a niños latinoamericanos
recibe servicios continuos.
Remisión de la Denuncia
Se hace un informe de posible maltrato
infantil a la Agencia de Bienestar Infantil*.
*No se incluye información aquí sobre el proceso de selección después de
un informe de posible maltrato infantil.

4,369

El # total de niños
relacionado con el maltrato

Investigaciones que involucran niños
latinoamericanos en Ontario en 2018

Investigación Relacionada con el Maltrato Infantil

Investigación de 45 días de duración de las circunstancias de la denuncia por parte de la Agencia de
Bienestar Infantil.
El trabajador social trabajará con la familia:
Entrevistas familiares y comunitarias
Visitas a domicilio

Resultado de la Investigación

Después de la investigación, la Agencia de Bienestar Infantil puede ofrecer diferentes
tipos de apoyo al niño/a y la familia

Caso Abierto para Apoyo Continuo

24%
20%

Caso Cerrado

76%

Investigaciones que involucran a
niños latinoamericanos en
Ontario en el 2018

80%

Investigaciones que
involucran a niños blancos
en Ontario en el 2018

Referencia de servicio externo

La Agencia de Bienestar Infantil puede recomendar servicios para apoyar
a la familia (p. ej., asesoramiento, talleres)

Colocación en Cuidado Fuera del Hogar

Por razones de seguridad, el niño/a puede ser trasladado a un hogar
diferente. Por ejemplo, con su familia, una familia de acogida o un hogar
para grupos.
Los datos reportados en este informe son una estimación, colectados en el OIS-2018.
Referencia: Fallon, B., Filippelli, J., Lefebvre, R., Joh-Carnella, N., Trocmé, N., Black, T., … Stoddart, J. (2020). Estudio de
Incidencia sobre el Abuso y la Negligencia de Ontario de 2018 (OIS-2018). Toronto, ON. Portal de investigación sobre bienestar infantil. www.cwrp.ca

Investigaciones de Bienestar Infantil Involucrando a Niños
Latinoamericanos en Ontario en el 2018

Niños y familias latinoamericanas
recibieron más remisiones de
servicios externos.
Se hace un informe de posible maltrato
infantil a la Agencia de Bienestar Infantil*.

El # total de niños
relacionado con el maltrato

Investigaciones que involucran niños
latinoamericanos en Ontario en 2018

*No se incluye información aquí sobre el proceso de selección después de
un informe de posible maltrato infantil

Investigación relacionada con el maltrato infantil

Investigación de 45 días de duración de las circunstancias de la denuncia por parte de la
Agencia de Bienestar Infantil.

Resultado de la Investigación

Después de la investigación, la Agencia de Bienestar Infantil puede cerrar el caso y/o ofrecer otro tipo de
apoyo al niño y la familia (p. ej., remisiones a servicios, colocación en cuidado fuera del hogar).

Caso Abierto para Soporte Continuo

Caso Cerrado

Referencia(s) de servicios externos
La Agencia de Bienestar Infantil puede recomendar servicios para apoyar a la familia.
Las referencias de servicios se pueden hacer independientemente de si un caso está
cerrado o en curso.

¿Se hicieron referencias de
servicios para la familia?
% del total de investigaciones
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4,369

Remisión de la Denuncia
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Referencias de Servicios Externos

Referencias de Servicios Externos

60

40

Niños latinoamericanos

37% Yes

Niños blancos

51%
41%

38%

Niños latinoamericanos
Niños blancos

42%

21%

20
10%

0

43% Yes

Educación
para los
Padres

15%

13%
6%

Asesoramiento Consejería de Servicios
Salud Mental o Uso Legales
para la
de Sustancias
Familia

7%

11%
4%

5%

10% 8%
0.4%

Apoyo de
Servicios de
Servicios
Referencia de
recursos
violencia para
culturales o de otros servicios
la familia socioeconómicos inmigración

Tipo de referencia de servicio
Los datos reportados en este informe son una estimación, colectados en el OIS-2018.
Referencia: Fallon, B., Filippelli, J., Lefebvre, R., Joh-Carnella, N., Trocmé, N., Black, T., … Stoddart, J. (2020). Estudio de
Incidencia sobre el Abuso y la Negligencia de Ontario de 2018 (OIS-2018). Toronto, ON. Portal de investigación sobre bienestar infantil. www.cwrp.ca

Colocación en cuidado fuera del hogar
Los niños y las familias latinoamericanos
tenían tres veces más probabilidades de
ser colocados en cuidado fuera del hogar.
Remisión de Alegaciones

Se hace un informe de posible maltrato
infantil a la Agencia de Bienestar Infantil*.
*No se incluye información sobre el proceso de selección que sigue
un informe de posible maltrato infantil.
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4,369

The total # of child
maltreatment-related
investigations involving Latin
American children in Ontario in 2018

Investigación Relacionada con el Maltrato Infantil
Investigación de 45 días de duración de las circunstancias de la acusación por parte de la
Agencia de Bienestar Infantil.

Resultado de la Investigación

9

Colocación en Cuidados Fuera del Hogar

Investigaciones de Bienestar Infantil Involucrando a Niños
Latinoamericanos en Ontario en el 2018

Después de la investigación, la Agencia de Bienestar Infantil puede mantener el archivo
abierto para ofrecer apoyo continuo.

Caso Abierto para Apoyo Continuo
Colocación en Cuidado Fuera del Hogar

Para la seguridad del niño/a, pueden ser trasladado a un hogar diferente, como con la
familia, una familia de crianza, o un hogar grupal.

Investigaciones que involucran a niños
latinoamericanos en Ontario en el 2018
8%

37%

91%

Investigaciones que involucran a niños
blancos en Ontario en el 2018

Sin colocación
en cuidado fuera
del hogar

6%

96%
30%

55%

64%
Colocación en
cuidado fuera del
9% hogar 3%

Colocación Informal
Colocación dentro de la
red de apoyo familiar

Parentesco o crianza temporal
Colocación oficial en centros de
atención familiar

Casa residencial o de grupo

Colocación formal con apoyo grupal o
entorno de tratamiento terapéutico.

Los datos reportados en este informe son una estimación, colectados en el OIS-2018.
Referencia: Fallon, B., Filippelli, J., Lefebvre, R., Joh-Carnella, N., Trocmé, N., Black, T., … Stoddart, J. (2020). Estudio de
Incidencia sobre el Abuso y la Negligencia de Ontario de 2018 (OIS-2018). Toronto, ON. Portal de investigación sobre bienestar infantil. www.cwrp.ca

Investigaciones de Bienestar Infantil Involucrando a Niños
Latinoamericanos en Ontario en el 2018
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Características de Niños Latinoamericanos

Características de Niños Latinoamericanos
Los niños latinoamericanos involucrados
en las investigaciones eran mayores y
tenían menos problemas de
funcionamiento.
Categoria
de Edad

Investigaciones que
Investigaciones que
involucran a niños
involucran a niños blancos
latinoamericanos en Ontario
en Ontario en el 2018
en el 2018

21%

El 21% de las investigaciones
en niños latinoamericanos
involucraron al menos un
problema de funcionamiento
infantil.
79% Ninguno

El 39 % de las
investigaciones en niños
blancos involucraron al
menos un problema de
funcionamiento del niño.
61% Ninguno

35%

26%

6-10 años

34%

27%

Preocupaciones
sobre
funcionamiento

1-5 años

5%

7%
44%

menores de
1 año

Discapacidad
intelectual / del
desarrollo / física
Problemas de
apego

11-17 años

4%
14%
2%
7%
6%

Di cultades
académicas

17%

Problemas de
internalización

9%

Problemas de
externalización

9%

Abuso de
sustancias

17%

21%
2%
2%

Niños latinoamericanos
Niños blancos

Los datos reportados en este informe son una estimación, colectados en el OIS-2018.
Referencia: Fallon, B., Filippelli, J., Lefebvre, R., Joh-Carnella, N., Trocmé, N., Black, T., … Stoddart, J. (2020). Estudio de
Incidencia sobre el Abuso y la Negligencia de Ontario de 2018 (OIS-2018). Toronto, ON. Portal de investigación sobre bienestar infantil. www.cwrp.ca

Investigaciones de Bienestar Infantil Involucrando a Niños
Latinoamericanos en Ontario en el 2018

Los cuidadores de familias latinoamericanas
tenían menos probabilidades de tener
factores de riesgo que los cuidadores
de familias blancas.

Características del Cuidador
1 de cada 5 cuidadores se mudó a Canadá
en los últimos 5 años en investigaciones
involucrando a niños latinoamericanos
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Características del Cuidador

Características del Cuidador

2 de cada 5 hogares tenían un
cuidador único en investigaciones
involucrando a niños latinoamericanos

Factores de riesgo del Cuidador
El 46% de las investigaciones
Abuso de
en niños latinoamericanos
sustancias
involucraron al menos un
problema de funcionamiento
infantil. Preocupaciones

6%
14%
10%

de salud mental

54% Ninguno

46%

El 55% de las investigaciones
en niños blancos involucraron
al menos un problema de
funcionamiento del niño.
45% Ninguno

55%

28%
18%

Pocos apoyos
sociales

21%

Víctima de
violencia de
pareja íntima
Autor de
violencia de
pareja íntima

27%
25%
6%
7%

Cuidadores latinoamericanos

Cuidadores blancos

Los datos reportados en este informe son una estimación, colectados en el OIS-2018.
Referencia: Fallon, B., Filippelli, J., Lefebvre, R., Joh-Carnella, N., Trocmé, N., Black, T., … Stoddart, J. (2020). Estudio de
Incidencia sobre el Abuso y la Negligencia de Ontario de 2018 (OIS-2018). Toronto, ON. Portal de investigación sobre bienestar infantil. www.cwrp.ca

Investigaciones de Bienestar Infantil Involucrando a Niños
Latinoamericanos en Ontario en el 2018
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Características Socioeconómicas

Características Socioeconómicas
Las familias latinoamericanas tenían menos
preocupaciones socioeconómicas que las
familias blancas involucradas en las
investigaciones.
Proporción de hogares con
problemas de vivienda
Mudanzas frecuentes | Inicio superpoblado | Vivienda insegura

15%

Investigaciones que involucran a
niños latinoamericanos en Ontario
en el 2018

24%

47%

de los hogares con niños
latinoamericanos hablaban
un idioma que no sea
inglés o francés

Investigaciones que involucran a
niños blancos en Ontario en el 2018

Ingresos familiares en investigaciones de maltrato infantil
que involucran a niños latinoamericanos y blancos en 2018
61%

Empleo a tiempo
completo
Empleo a tiempo
parcial / estacional

54%
7%
11%
22%

Asistencia social /
otros bene cios
Ninguno/ingresos
desconocidos

25%
10%
10%

Hogares latinoamericanos
en Ontario
Hogares blancos en Ontario

1 de cada 10 hogares se quedó sin dinero para las
$ $ $ $ $ necesidades
en los últimos 3 meses en investigaciones
que involucran a niños latinoamericanos y blancos
$$$$$
Los datos reportados en este informe son una estimación, colectados en el OIS-2018.
Referencia: Fallon, B., Filippelli, J., Lefebvre, R., Joh-Carnella, N., Trocmé, N., Black, T., … Stoddart, J. (2020). Estudio de
Incidencia sobre el Abuso y la Negligencia de Ontario de 2018 (OIS-2018). Toronto, ON. Portal de investigación sobre bienestar infantil. www.cwrp.ca

