12 cosas importantes que se pueden hacer para impedir que los trabajadores sociales se
lleven a sus hijos
1. Aconsejarles a sus hijos que no respondan a preguntas en la escuela sobre la familia
y la disciplina en la familia, a menos que uno de los padres esté presente.
Cada vez que un maestro tiene simplemente una “sospecha razonable del abuso y
negligencia” de un menor, la ley requiere que reporte las sospechas a un trabajador social.
De hecho, no es raro que un consejero escolar saque un niño de su clase y le cuestione sin
informar a los padres del niño. Con la promesa falsa que “nada les pasará a sí mismo o a
sus padres” si solamente responden, niños jóvenes a menudo se intimidan y responden
“sí” a las preguntas capciosas del consejero o el trabajador social, y como resultado los
sacan permanentemente de su familia. Por eso, los niños deben ser aconsejados que jamás
hablen con cualquier maestro, consejero, o trabajador social sin sus padres presente. Por
otro método, dado que la mayoría de los estados no requieren grabación por audio o
video de la entrevista, el niño debería insistir en que el pastor de su iglesia o el pastor de
jóvenes esté presente durante las preguntas para garantizar un informe adecuado de las
preguntas y respuestas del trabajador social.
2. Si no se hace enseñanza académica en casa, formar una relación positiva con los
maestros y personal de la escuela de su hijo para reducir la sospecha razonable de el
abuso y la negligencia.
El conocer al maestro de su hijo se le dará cuenta que usted está interesado e invertido en
la educación de su niño. También le muestra que usted no es un padre pasivo, mas le
importa mucho lo que pasa en la escuela de su hijo. Si tienen tiempo, padres quienes se
ofrecen a ayudar en eventos de la escuela o hacerse ayudante del maestro en el salón de
clase pueden reducir el riesgo de ser reportado falsamente a un trabajador social por
abuso.
3. Hacerse un miembro activo de una iglesia
Mandar a sus hijos a la escuela dominical o el grupo de jóvenes para que ellos puedan
formar relaciones con modelos de conducta positivos. Los miembros y líderes de una
iglesia podrán hablar en su defensa si los Servicios de Protección de Menores (una
agencia de trabajadores sociales) pone en duda a usted o su familia. La asistencia de un
clero con la familia en entrevistas o vistas de padres e hijos muestra al trabajador social
que los padres tienen una parte definitiva de la comunidad (su iglesia) que los respalda.
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4. Nunca usar castigo corporal en público en ninguna circunstancia.
Aunque el uso de castigo corporal es legal, sí aumenta el riesgo de perder a su hijo a
servicios de protección de menores (CPS). Sí decide usar castigo corporal, limítelo a
niños de menos de diez años. Solamente péguele al niño en las nalgas cuando está
vestido. Si no con la mano, con algo con lados curvados (como una palmeta ligera). La
mayor parte de los trabajadores sociales tiene una parcialidad personal contra el castigo
corporal en cualquier forma y supone equivocadamente que los padres que lo usan son
abusivos. Por otro lado, los padres deberían de tener cuidado en usar una forma de
disciplina fuera de lo tradicional que en una manera se podría considerar como severo
físicamente para el niño (como mandarlo al garaje para dormir una noche como castigo).
5. Nunca dejar a sus hijos de menos de 12 años en la casa solos.
Los estados diferentes tienen leyes y recomendaciones diferentes sobre el dejar a sus
hijos en la casa. Averigüe las leyes de su estado y sígalas para evitar preguntas de
servicios de protección de menores (CPS). Aun si un niño es mayor de la edad, sus
actividades del pasado (por ejemplo, el uso de drogas ilícitas o vandalismo) podrá obligar
a un trabajador social a examinar rigurosamente a una familia que deje un niño/joven así
en la casa solo.
6. Si un bebe no sube de peso o hay preocupaciones de salud, nunca llevarlo a una
clínica pública para el examen médico, mas llevarlo a un pediatra privado conocido.
Un caso de tal manera involucró un bebe quien no podía mantener la leche. Un doctor
novato en una clínica de la comunidad informó a servicios de protección de menores
(CPS). En vez de pensar que tal vez fuera un problema de salud y pedir un examen
médico por un pediatra, servicios de protección de menores (CPS) les quitó al bebe de los
padres por razones de abuso. Porque los padres de hogar temporal eran firmes y notaron
el mismo problema, el bebe tuvo un examen médico apropiado y se descubrió el
problema. Sin embargo, aun después de que esto fue presentado en corte, pasaron otros
siete meses antes de que servicios de protección de menores (CPS) por fin regresara al
bebe a su madre.
7. Llevar los niños cada año a un examen médico por un pediatra privado para formar
un aliado médico en caso de ser acusado en el futuro
Forme una relación con el médico de su hijo para que pueda hablar en su defensa si en
algún momento usted es interrogado sobre la salud del niño o la posibilidad del abuso
físico. El mismo principio de la interacción de los padres se aplica si el niño recibe una
forma de terapia o tratamiento psiquiátrico.
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8. Si un distrito escolar insiste que su hijo tome Ritalin por TDA o TDAH, llevar el
niño a un examen por un psiquiatra privado quien puede recomendar lo contrario,
si es necesario.
Algunos niños tienen una necesidad legítima de estos medicamentos, pero algunos no los
necesitan. A menudo, maestros de las escuelas públicas informarán a las autoridades de
un niño demasiado activo, para ponerlo en Ritalin para su propia conveniencia en la
clase. Otras veces, distritos escolares recomendarán Ritalin en vez de pagar por un más
caro Programa de Estudio Independiente (ISP) que trataría las necesidades del niño en
una manera más adecuada. De hecho, una investigación encontró que aproximadamente
40% de los menores que toman Ritalin no deberían de tomar esa droga. Sin el apoyo de
los padres de un pediatra privado, las escuelas públicas, a través de trabajadores sociales
a menudo amenazan tomar un niño de una familia a menos que sucumba a la
recomendación controvertida de la escuela sobre Ritalin.
9. Si se hace enseñanza académica en casa, estar en conformidad con los requisitos del
estado para evitar la apariencia de negligencia académica.
Negligencia académica puede ser un motivo en algunos estados para remover un niño.
Mantenga documentación detallada de los logros académicos y resultados de exámenes
de su hijo y téngalos disponible fácilmente. Si un niño se inscribe en un plan
independiente de estudios en una escuela privada, asegúrese que el trabajador social se
familiarice con el programa y el nivel académico de su hijo. Si el niño no está
participando en el nivel recomendado para su edad, tenga a la mano una evaluación de un
médico o un terapeuta que describe las necesidades especiales, explicando su trabajo bajo
de lo normal.
10. Si su hijo tiene problemas con su sexo o sexualidad, sacarlo de la escuela pública y
preferentemente hacer enseñanza académica en casa, y ponerlo inmediatamente en
terapia de un psicólogo autorizado.
Los agentes de servicios de protección de menores (CPS) en estados como California
sacarán niños de familias que no aceptan completamente la orientación sexual o nueva
identidad de sexo del niño. Es muy recomendado que los padres llamen a Pacific Justice
Institute antes de una entrevista que tendrán con un trabajador social en estas situaciones.
Algunos, pero no todos los trabajadores sociales, sacarán a un niño de una familia
alegando abuso emocional si encuentran que los padres no apoyan totalmente la
orientación sexual percibida o la decisión de su niño de cambiar su sexo. Contacte al
clero de su área para recomendaciones de un consejero o psicólogo en quien puede
confiar que proveerá consejo apropiado para su hijo basado en sus necesidades
individuales.
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11. Mantener un ambiente en su hogar que es limpio, seguro, y sano.
Esto debería de incluir una dieta sana. Es una buena idea tomar una clase o leer un libro
sobre la crianza buena de los hijos. Esto es cierto especialmente si un niño es obeso o se
ve de peso mas bajo que lo normal. Si un trabajador social visita su casa, trate de grabar
su casa mientras esté revisándola para asegurar que no califiquen falsamente la salud y
seguridad de su hogar. Si tiene armas, asegure que están bajo llave y están fuera del
alcance de menores de edad. Enchufes deberían tener tapas de seguridad si hay niños
menores de 8. Detectores de humo y bióxido de carbono debería funcionar bien. Y por
supuesto, la casa debería estar limpiada y razonablemente ordenada antes de dejar que el
trabajador social entre en la vivienda.
12. Si servicios de protección de menores (CPS) llama o toca su puerta, posponer la
visita.
A menos que haya circunstancias de emergencia, trabajadores sociales no tienen el
derecho de entrar a su casa sin una orden firmada por un juez. En vez de dejarlos entrar,
organice que vengan a su hogar en un día y hora durante la próxima semana. (Nota: Si su
hijo no hace enseñanza académica en casa, podría ser que interroguen a su niño en la
escuela). Antes de la entrevista prevista, llévelo a un examen médico de un pediatra y
psiquiatra privado que puede escribir sobre la ausencia de una sospecha de abuso o
negligencia. A menudo, es necesario mudarse temporalmente mientras esto se complete
para asegurar que los niños no se entrevisten en la escuela. Envíe las evaluaciones por
coreo certificado al agente de CPS y su supervisor antes de regresar a su hogar. Si sus
preocupaciones continúan, pensar en mudarse a otro estado (como Oklahoma) que tiene
más protección de acción judicial para los derechos de padres.
Si tiene otras preguntas o preocupaciones por favor contactar
PACIFIC JUSTICE INSTITUTE

