
Formulario de Abuso y Abandono de Niños y Adultos 

Formulario de Abuso y Abandono de Ninos y Adultos

Agencia de Policía o Línea de Asistencia del Estado en la que se está haciendo la denuncia: ___________________________ 
_______________________________________________Y número de teléfono: ________________________________________ 

Fecha/hora en que se hizo la denuncia: ______________________Número de Referencia: _____________________ 

Persona que tomó la denuncia:_____________________________________________________________________________ 

Reporte escrito dirigido a la agencia en la que se está haciendo la denuncia enviado por (marque uno):  ! fax   ! email  
Estimado Señor/ Señora: _____________________________________  (nombre del denunciante) envía la información 

sobre la siguiente denuncia de abandono y abuso del niño o adulto: 

Nombre, fecha de nacimiento, e información de contacto, de la supuesta víctima: 

Nombre y información de contacto  de los padres o guardianes si es un niño:

Nombre, fecha de nacimiento, información de contacto, e empleador del supuesto perpetrador del crimen: 

Naturaleza y extensión del abuso (adjuntar paginas adicionales si es necesario): 

Fuentes de información: 

Acciones tomadas por la agencia en la que se hizo la denuncia: 

Otra información relacionada: 

Nombre, título, parroquia/escuela, e información de contacto del denunciante:

Despues de entregar a la agencia de reportaje, favor de mandar una copia a reporting@archden.org

Despues de entregar a la agencia de reportaje, favor de mandar una copia a reporting@archden.org 
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