
 

 

Recursos para la prevención  

del traumatismo craneal por maltrato 
 

Educación 
 

El Centro Nacional sobre el Síndrome del Bebé Sacudido está comprometido con la 

prevención del síndrome del bebé sacudido o el traumatismo craneal causado por maltrato, así 

como con el bienestar de los bebés mediante el desarrollo y la implementación de programas, 

políticas e investigaciones. dontshake.org  
 

El Período de PURPLE Crying es un programa basado en la evidencia para la prevención del 

síndrome del bebé sacudido o el traumatismo craneal causado por maltrato que tiene como 

objetivos: 1) apoyar a los padres y cuidadores a comprender el aumento temprano en el llanto del 

niño, 2) reducir la frecuencia del síndrome del bebé sacudido o el traumatismo craneal causado 

por maltrato. purplecrying.info 
 

La capacitación sobre lesiones centinela fue desarrollada mediante una colaboración entre la 

Dra. Lynn Sheets y la Asociación para el Bienestar Infantil de Milwaukee. Este módulo gratuito 

de 25 minutos le enseñará acerca de las marcas importantes y las lesiones centinela, que incluyen 

por qué son importantes, quién está en riesgo y qué hacer si hay sospechas de maltrato. Está 

destinada a trabajadores de cuidado y bienestar infantil, personal de apoyo familiar y visitantes a 

domicilio, pero cualquier persona que trabaje con niños la encontrará como una herramienta útil. 

https://uwm.edu/wcwpds/sentinel-injuries/   
 

El folleto “Babies Cry, Be Prepared” (“Los bebés lloran, esté preparada”) fue elaborado por 

la Junta para la Prevención del Maltrato y la Negligencia Infantil de Wisconsin con el fin de 

brindar educación sobre el aumento normal del llanto en los bebés, consejos para calmarlo, 

formas de lidiar con las frustraciones relacionadas con el llanto infantil y preparar un plan para 

apoyar a los padres durante esta compleja etapa en el desarrollo. Se encuentra disponible para 

descargar en inglés, español o hmong en dcf.wisconsin.gov/ccic/aht-training-materials 
 

Información de contacto 
 

Para obtener más información sobre los requisitos de licencia y capacitación para el cuidado 

infantil, visite:  
 

Información sobre licencias para el cuidado infantil:  

Contactos: dcf.wisconsin.gov/cclicensing/contacts   

Capacitación: dcf.wisconsin.gov/index.php/ccregulation/providers    
 

Organismos certificadores de cuidado infantil:  

Contactos: dcf.wisconsin.gov/files/ccregulation/cccertification/certifiers.pdf  

Capacitación: dcf.wisconsin.gov/cccertification/training  
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