Erin’s Law and Child Abuse Prevention
Information for Parents
What is Erin’s Law?

Erin Merryn is a woman who was abused as a child. She has advocated and helped create legisla on to ensure
that all students be educated about child abuse and what to do if it is happening to them or someone they
know. For more informa on about Erin’s Law you can watch her video at h ps://youtu.be/q-9W2Bc9Z1w

Who should report child abuse or suspected child abuse?

Anyone can report child abuse or suspected child abuse. You need to report when: you have a reason to
suspect, you have observed the abuse, and you know or have a reasonable cause to believe. You don’t have to
prove it to make the call. Make the report right away. Agencies are available 24/7.

Whom do I report abuse to?

You can report it to local law enforcement, Department of Human Services - Child Protec ve Services, a
teacher, or your school’s building administrator. Ideally, the person that suspects or has ﬁrsthand knowledge
should make the call directly to Child Protec ve Services. Here are our local phone numbers:
Agency
Oregon Department of Human Services
– Child Protec ve Services

Phone Numbers
541-349-4444
866-300-2782

Eugene Police Department

541-682-5111

Springﬁeld Police Department

541-726-3714

When immediate threat presents - CALL 911
Where can I get more informa on about child abuse iden ﬁca on and interven on?

As part of our commitment to keeping our students safe, Eugene 4J School District in collabora on with
SafeSchools, has created access for parents and community members to learn more about how to help.
For more informa on go to: h p://4j.or.safeschools.com/
Username: 4J Guest
Password: Guest

La Ley de Erin y la Prevención del Abuso Infan l
Información para los padres
¿Cuál es la Ley de Erin?
Erin Merryn es una mujer que fue abusada cuando era niña. Ella ha defendido y ayudado a crear
legislación para asegurar que todos los estudiantes sean educados acerca del abuso infan l y hacer
qué si les está sucediendo a ellos o ha alguien que conocen. Para más información sobre la Ley de Erin
puedes ver su video en h ps://youtu.be/q-9W2Bc9Z1w
¿Quién debe reportar abuso infan l o sospecha de abuso infan l?
Cualquier persona puede reportar abuso infan l o sospecha de abuso infan l. Debe informar cuando:
ene una razón para sospechar, ha observado el abuso y sabe o ene una causa razonable para creer
que hay abuso. No enes que probarlo para hacer la llamada. Haz el informe de inmediato. Las
agencias están disponibles 24 horas por día, todos los días.
¿A quién denunciar un abuso?
Puede reportarlo a la policía local, el Departamento de Servicios Humanos - Servicios de Protección
Infan l, un maestro o el administrador de la escuela. Idealmente, la persona que sospecha o ene
conocimiento directo debe hacer la llamada directamente a los Servicios de Protección Infan l. Aquí
están nuestros números de teléfono locales:
Agencias
Oregon Department of Human Services
– Servicios de Protección Infan l

Números de teléfono
541-349-4444
866-300-2782

Departamento de Policía de Eugene

541-682-5111

Departamento de Policía de Springﬁeld

541-726-3714

Cuando se presenta una amenaza inmediata - LLAME 911
¿Dónde puedo obtener más información sobre la iden ﬁcación y la intervención de abuso infan l?
Como parte de nuestro compromiso de mantener a nuestros estudiantes seguros, el Distrito Escolar
Eugene 4J, en colaboración con SafeSchools, ha creado acceso para que los padres y miembros de la
comunidad aprendan más sobre cómo ayudar.
Para obtener más información, visite: h p://4j.or.safeschools.com/
Nombre de usuario: 4J Guest
Contraseña: Guest

