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DEFINICIONES DE ABUSO, NEGLIGENCIA, Y EXPLOTACIÓN 

ABUSO es definido como:  

(1) sabiendo, intencionalmente, y sin causa justificable infligir dolor físico, lesión o angustia 
mental;  

(2) la privación intencional por un guardián u otra persona de servicios necesarios para 
mantener la salud mental y física de una persona; o  

(3) abuso sexual, incluyendo contacto sexual criminal, incesto y penetración sexual criminal. 

Abuso puede ser físico (como descrito arriba): infligiendo dolor, lesión, y/o angustia 
mental.  También puede ser sexual o verbal: 

ABUSO SEXUAL es definido como el ser tocado inapropiadamente por un recipiente de cuidados o 
servicios por un propósito sexual o en una manera sexual, e incluye besar, tocar los genitales, 
pantorrillas, o senos, causando que el recipiente de cuidados o servicios toque a otro con propósitos 
sexuales, o promoviendo u observando para propósitos sexuales cualquier actividad o desempeño 
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que envuelva juegos, fotografías, grabaciones o representaciones de actos considerados 
pornográficos.  Conducta sexual empleada por un empleado contra una persona la cual ellos provean 
cuidados o servicios es considerada abuso sexual per se. 

ABUSO VERBAL es definido como lenguaje profano, amenazador, derogatorio, o degradante, 
hablado o insinuado con la intención de causar angustia mental. 

ANGUSTIA MENTAL es definida como un nivel relativamente alto de dolor y aflicción mental que 
va más allá de decepción, coraje, resentimiento, o vergüenza, aunque puede incluir todas éstas, y es 
manifestada objetivamente por el recipiente de los cuidados o servicios mediante conducta 
significativa o cambios emocionales o síntomas físicos. 

NEGLIGENCIA es definida como el fracaso del guardián de proveer las necesidades básicas de una 
persona, tales como ropa, comida, abrigo, supervisión, y cuidado de la salud física y mental de la 
persona.  La negligencia causa, o es probable que cause daño a la persona. 

EXPLOTACIÓN es definida como el uso injusto o impropio del dinero o propiedad de una persona 
para el beneficio o ventaja, financiera de otra persona. 

LESIONES SOSPECHOSAS: No definidas en NMAC.  Por favor vaya a los ejemplos de las páginas 6 
& 7.  
 
RIESGO AMBIENTAL: Una condición en el ambiente físico que amenaza la salud y seguridad del 
individuo. 
 
 

RECONOCIENDO ABUSO, NEGLIGENCIA, EXPLOTACIÓN, PELIGROS 
AMBIENTALES Y LESIONES SOSPECHOSAS 

 

Ejemplos de Abuso Físico: 
 Infligir una lesión:  moretones, laceraciones, verdugones, quemaduras, fracturas o 

dislocaciones 
 Pegar, cachetear, morder, sacudir o patear 
 Halar los brazos, pelo u orejas 
 Invertir los dedos o doblar una mano detrás de la espalda 
 Poner superficies calientes o artículos no comestibles en la boca por jurar 
 Restringir físicamente a un consumidor sin razón aprobaba o haciéndolo sin 

entrenamiento/certificación 
 Acciones que resultan en un daño físico 
 Uso de medicamentos como restricción química 
 Privar a una persona de servicios tales como médicos, terapéuticos, o servicios de conducta 

que necesitar para mantenerse saludables. 
 

  Ejemplos de Abuso Verbal: 
 Gestos intimidantes (como agitar los puños, posturas agresivas, y otros) 
 Uso de lenguaje racista 
 Criticar 
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 Insultos 
 Gritar 
 Usar lenguaje ridiculizante o degradante 
 Usar amenazas 

 
Ejemplos de Abuso Sexual: 

 Relacionarse en cualquier contacto sexual 
 Exposición a materiales pornográficos 
 Hacer avances sexuales 
 Acoso de naturaleza sexual que degrada, humilla o avergüenza 
 Tocar inapropiadamente 
 Insinuación sexual 

 
Posible señales de abuso: 

 Respuestas típicas que cambian sin explicación por el consumidor 
 El consumidor exhibe temor o ansiedad inusual 
 El consumidor tiene cambios en su comportamiento súbitos sin explicación 
 El consumidor está lesionado o sangrando alrededor de sus genitales 
 El consumidos retrocede/ se acobarda en presencia del guardián u otra persona de 

confianza 
 Lesiones sostenidas por el consumidor que no tienen explicación, o la explicación no 

concuerda con la lesión 
 Signos de dolor experimentado por el consumidor sin explicación 
 Ocurren cambios inexplicables en los patrones de sueño, apetito, o acciones en el 

consumidor 
 El consumidor aumenta la necesidad de buscar aprobación o consuelo 
 El consumidor no parecer ser él o ella y no hay causa aparente para el cambio 

 
Ejemplos de negligencia: 

 No supervisar la persona que le es requerida mantener a salvo 
 Mantener a la persona largos períodos de tiempo en sus heces u orina 
 Tener condiciones médicas inatendidas 
 El proveedor no ha asignado suficiente personal para satisfacer las necesidades de los 

consumidores que ellos apoyan 
 Falta de seguimiento a síntomas de salud/médicos 
 Tener llagas que no sanan o lesiones no tratadas 
 Medicamentos son administrados por personal no autorizado 
 El protocolo para tubo gástrico no es seguido como prescrito 
 Falta de seguir un plan de apoyo positivo de la conducta o plan de crisis 
 Condiciones de vivienda inseguras (puede ser también Peligro Ambiental) 
 Los proveedores no han entrenado al personal adecuadamente para apoyar los planes del 

consumidor 
 Dejar a alguien en un auto caliente, desatendido 
 Falta de buscar atención médica en un tiempo razonable 
 Fatal de seguimiento a procedimientos trazados esperados en los planes de respuesta de 

emergencias, cuidados de la salud, terapia y alimentación, etc. 
  Errores de medicación resultando en la necesidad de tratamiento médico o la determinación 

del personal de enfermería de la agencia que es necesaria la consulta de un médico/ 
CNP/PA, farmacéutico o control de envenenamiento en relación a la necesidad potencial de 
intervención médica (no incluye solamente notificación) 
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  El individuo omite múltiples dosis de medicación durante un periodo igual o superior a 48 
horas, o se salta una dosis única que coloca al consumidor en una posición de riesgo de 
daño. 

  Medicamento prescrito es administrado a la persona equivocada 
 Hay cambios inexplicables en los patrones del sueño y apetito del consumidor 

 
Posibles signos de negligencia: 

 El consumidor tiene olor a orina o heces 
 El consumidor está malnutrido o deshidratado 
 El consumidor ha experimentado pérdida de peso significativo sin dietas o razones 

médicas 
 El consumidor no está vestido apropiadamente para la temporada 
 El consumidor tiene higiene dental pobre 
 El consumidor tiene enfermedades o lesiones que no han sido tratadas 
 El consumidor es dejado a solas cuando se supone que sea supervisado 
 El consumidor tiene frecuentes episodios de estreñimiento 
 El consumidor tiene viajes frecuentes a la sala de emergencias 
 La comida, medicamentos o cuidado personal del consumidor son retenidos 
 El consumidor presenta problemas para tragar (no diagnosticado) 
 El consumidor tiene múltiples lesiones pequeñas 
 El equipo adaptivo del cliente no es individualizado o en condición operante. 

 
Ejemplos de Explotación: 

 Uso de los fondos del consumidor para las necesidades del guardián 
 Tomar la paga o fondos del seguro social del consumidor 
 Tomar la ropa y otros objetos del consumidor 
 Retiros no autorizados de los fondos del consumidor 
 Tomar prestadas las posesiones del consumidor como DVDs, cortadora de grama u otros 
 El personal utiliza la transportación del consumidor para su propio propósito 
 El personal utiliza el teléfono del consumidor, dejándolo con los gastos a pagar 
 Forzar a vender o dar sus posesiones o propiedad 
 El personal usa las estampillas de comidas del consumidor para su propio beneficio 
 Pedir dinero prestado, aun cuando ha sido ofrecido por el consumidor y/o reembolsado al 

consumidor 
 Los proveedores cargando gastos de negocio al consumidor 

 
Posibles signos de Explotación: 

 Salidas y actividades denegadas al consumidor debido a la falta de fondos 
 El consumidor no tiene suficiente dinero para cubrir los gastos normales monetarios 
 El consumidor paga cargos impuestos por gagos tardíos 
 Se le deniega al consumidor créditos por vivienda o estampillas de comida sin ser su culpa 
 El costo de vivienda del consumidor no es dividido justamente entre todos  
 El dinero del consumidor no es contabilizado 
 Los archivos de contabilidad personal del consumidor muestran compras raras o 

inapropiadas 
 Los fondos personales del consumidor son utilizados para pagar por artículos para el hogar 

que ellos no utilizan como una pecera o servicio de internet 
 El consumidor no tiene acceso a sus fondos personales 
 El dinero, comida y propiedad personal del consumidor (televisión, iPad, computadora, ropa, 

etc.) desaparecen 
 Los fondos personales del consumidor no son supervisados correctamente 
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 El ingreso o asistencia suplementaria del consumidor pierde su aprobación 
 Los fondos del consumidor son utilizados para suplementar otras necesidades 

 
Ejemplos de Peligros Ambientales: 

 Chinches en la casa de la persona 
 La residencia del consumidor tiene moho en las paredes del baño 
 El hogar del consumidor está infestado de insectos 
 Hay un escape de gas en el lugar de habilitación diaria 
 Ventajas rotas no han sido reparadas 
 El aire acondicionado o calefacción no funciona  
 El baño (toilet) no funciona 

 
Posibles Signos de Peligros Ambientales: 

 El consumidor tiene muchas picadas de insectos en su cuerpo 
 El consumidor está experimentando síntomas respiratorios inexplicables 
 La residencia del consumidor está en necesidad de reparación agravante 
 Observar un gran número de roedores alrededor de la residencia 
 Falta de agua potable o electricidad 

Ejemplos de Lesiones Sospechosas: 

 Una lesión con un patrón, no importando el tamaño, que es en la forma de un objeto 
identificable tales como una correa, zapato, percha. 

 Lesiones serias o múltiples moretones, cortaduras, raspaduras inexplicables 
 Una fractura espiral 
 Coyunturas dislocadas (p.ej. hombros, dedos) 
 Lesiones faciales o craneales (p.ej. ojos morados, lesiones en el cuero cabelludo) 
 Moretones en un área del cuerpo donde no es típico o fácil de lesionarse (p.ej. torso-

estómago, senos, genitales o el medio de la espalda) 
 Lesiones que no son consistentes con lo ocurrido reportado, por ejemplo: 

o Moretones en el interior de las caderas que son explicados como una caída la 
marquesina 

o Lesiones explicadas como auto lesiones en partes del cuerpo que el consumidor no se 
haya lesionado anteriormente o no tenga acceso a ellas 

o Lesiones que son explicadas como causadas por otro consumidor, pero el otro 
consumidor no tiene historial de ese comportamiento o no hay documentación sobre 
el incidente 

 Un patrón de lesiones recurrentes durante ciertos horarios o a ciertas horas del día 
 La razón por la cual la lesión ocurrió no es razonable, probable  
 Lesiones internas 
 Petequia (definición:  mancha pequeña en la piel, debida a infusión interna de sangre o el 

resultado de una hemorragia menor causada por trauma físico) 
 El consumidor es repetidamente lesionado cuando cierto personal está trabajando aun 

cuando haya una explicación de cómo sucedió 
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REPORTANDO ABUSO, NEGLIGENCIA, EXPLOTACIÓN, LESIONES 
SOSPECHOSAS, PELIGROS AMBIENTALES, Y MUERTE 

Su primera y más importante responsabilidad es asegurarse de la seguridad de su(s) consumidor(es). Si 
usted es testigo o sabe de alguna alegación de abuso, negligencia, explotación, lesión sospechosa, 
peligro ambiental o muerte usted tiene que reportarlo inmediatamente.  Asegurarse primero de la 
seguridad es requerido para prevenir peligros, como obtener tratamiento médico de emergencia. Su 
segunda obligación es reportar abuso, negligencia, explotación, lesiones sospechosas, peligros 
ambientales, y muertes a la línea caliente DHI/IMB ANE. 

ASEGURÁNDOSE QUE LA SEGURIDAD PUEDA INCLUIR LO SIGUIENTE  

 buscar atención médica cuando alguien tiene lesiones u otras necesidades médicas; 

 contactando a las autoridades de la ley si usted tiene la razón de que un crimen ha sido 
cometido;  

 ofreciendo primeros auxilios;  

 protegiendo a los consumidores de peligros en su ambiente; 

 asegurándose de que los individuos acusados no tengan contacto con el(los) consumidor(es). 

REPORTAR SIGNIFICA 

 Notificar inmediatamente DHI/IMB que un incidente de abuso, negligencia, explotación, 
lesión sospechosa, peligro ambiental o muerte ha ocurrido. 

 DHI/IMB ha instituido la 24-HOUR ANE REPORTING HOTLINE para recibir y procesar los 
reportes a abuso, negligencia, explotación, lesiones sospechosas, peligros ambientales y 
muerte: 

1-800-445-6242 

 Tan pronto usted de haya asegurado que las necesidades de seguridad inmediatas han sido 
atendidas, usted está requerido por NM Administrative Code NMAC 7.1.14 a llamar a la línea 
caliente ANE. 

 Asegúrese de que usted está preparado para decir DHI/IMB lo que sucedió: 
o ¿Quién es la alegada víctima(s)? 
o ¿Dónde ocurrió el incidente? 
o ¿Fue alguien nombrado o identificado como el responsable del 

abuso/negligencia/explotación, peligro ambiental o lesión sospechosa? 
o ¿Qué hizo usted, o planea hacer, para asegurarse que el consumidor(es) está(n) a 

salvo, dado el incidente/alegación? 

 Asegúrese que usted complete un Reporte de Incidentes SFY 2016 DHI/ANE: 
o La persona con más conocimientos de primera mano sobre lo que pasó debe 

participar en la preparación del formulario; 
o Todos los campos deben ser llenados; y 
o El Reporte de Incidente ANE debe ser provisto a DHI/IMB dentro de las 24 horas 

del incidente (vía Internet o fax). 
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PROHIBIDAS LAS INVESTIGACIONES INTERNAS 

Cuando se produce un incidente ANE, la Agencia menudo quiere llevar a cabo su propia 

investigación para averiguar lo que pasó. Sin embargo, la realización de investigaciones internas, 

mientras que una investigación está pendiente IMB puede poner en grave peligro la integridad de 

la investigación IMB y están estrictamente prohibidas. NMAC 7.1.14.8 (C) (3) afirma: "Ninguna 

investigación más allá de lo necesario con el fin de poder informar sobre el abuso, negligencia o 

explotación y garantizar la seguridad de los consumidores está permitida hasta que la división 

haya completado su investigación." 

 

 

FORMULARIO DEL REPORTE ANE SFY 2017: MUESTRA COMPLETAMENTE 
CORREGIDA  

Las siguientes siete imágenes ilustran una muestra del Formulario del Reporte ANE corregido y 
completado correctamente.  
 
Tenga en cuenta: Todas las secciones del Formulario del Reporte ANE deben ser completadas.  Las 
áreas que se dejen en blanco pueden resultar en problemas al someter el formulario en línea.  Es 
importante para IMB el recibir un formulario ANE completado completo y correctamente.  Un 
Formulario de Reporte ANE completado asisten en la evaluación de incidentes/alegaciones, reduce 
la necesidad de contactos y preguntas de seguimiento, es utilizado como evidencia para la 
investigación, proveer información acerca de los incidentes reportados a IMB, y a identificar 
patrones y tendencias para asegurar protecciones contra peligros adecuadas. 
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NOTIFICACION DE REQUISITOS PARA AGENCIAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS 
BASADOS EN LA COMUNIDAD 

 Los proveedores responsables tienen que notificar al manejador o consultor del individuo 
dentro de las 24 horas del alegado incidente envolviendo que ANE ha sido reportado. 

 Los proveedores responsables deben asegurarse que los padres o guardianes legales (si el 
individuo es menor) sean notificados del alegado incidente de ANE dentro de las 24 horas 
del alegado incidente a menos que los padres o guardianes legales sean sospechosos del 
cometimiento del alegado abuso, negligencia o explotación.  

 Reporteros no responsables:  Los proveedores que están reportando un incidente en el que 
ellos no son el proveedor responsable de servicios basados en la comunidad deben notificar 
al proveedor responsable de servicios basados en la comunidad dentro de las 24 horas de un 
incidente o alegación de abuso, negligencia, y explotación. 
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REPORTE GENERAL DE EVENTOS (GER) DDSD  

 

Revisiones a NMAC efectivo 1ro de julio de 2014 han cambiado los requisitos del reporte de todos 
los servicios de emergencias e incidentes con el personal del cumplimiento de la ley.  Estos 
incidentes envuelven fondos del consumidor DOH, pero no envuelven un evento definido como 
abuso, negligencia, o explotación, lesión sospechosa, muerte o peligro ambiental.  Las cuestiones y 
quejas reportadas que no están dentro de las definiciones de Incidentes Reportables (ANE, lesión 
sospechosa, peligro ambiental, muerte, u ORI), podrían tener que ser reportadas a otras entidades 
que tiene jurisdicción o pueden tomar la acción pertinente. 

 

Los siguientes eventos deben ser reportados a la División de Apoyo del Desarrollo de Discapacidades 
(DDSD) a través del Reporte General de Eventos (GER) en Therap (u otro sistema de información 
designado).** 

 
 Una utilización de los servicios de emergencias del consumidor 
 Una hospitalización o admisión a una facilidad psiquiátrica por el consumidor 
 La intervención del personal del cumplimiento de la ley resultando en el arresto o detención 

del consumidor 
 

** Tenga en cuenta: Si cualquier factor que contribuyó al uso de servicios de emergencia, 
hospitalización, o cumplimiento de la ley que haya sido el resultado de abuso, negligencia, 
explotación, peligro ambiental o envuelve lesiones sospechosas, se espera que sean reportados a 
DHI/IMB inmediatamente.  Ejemplos incluyen:  

 
 Un consumidor es transportado al hospital en ambulancia después de haberse ahogado 

durante la cena.  Su plan de alimentación requiere que su comida sea cortada en pedazos de 
¼”.  La persona que preparó su comida y la sirvió no estaba entrenada en las guías 
alimentarias y le sirvió un perro caliente completo en la cena. 

 
 Personal del cumplimiento de la ley es llamado como seguimiento a un incidente donde el 

consumidor asaltó al personal.  Antes del asalto, uno de los empleados se estaba mofando del 
consumidor por haber mojado sus pantalones durante una salida de la comunidad. 

 
 Un consumidor es transportado a la sala de emergencias donde es diagnosticado con una 

contusión abdominal.  Su personal dijo que se cayó de la cama durante la noche. 
 
 El consumidor experimentó una serie de ataques que son más severos y frecuentes que los 

exhibidos comúnmente.  911 fue llamado y la persona fue transportada a la sala de 
emergencias por la ambulancia.  Se encontró que a ella no se le administró su medicamento 
para ataques en dos semanas. 

 
 Otros incidentes pueden requerir ser reportados a entidades diferentes a DHI/IMB y DDSD 

(GER).  Estas incluyen Servicios Protectores de Adultos, Servicios Protectores de Niños, y 
Agencias del Cumplimiento de la Ley.  Ejemplos incluyen: 
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o Durante una visita a un proveedor de vivienda apoyada, la hermana menor del 
consumidor le dice al personal que el novio de su mamá le infligió el golpe en su 
ojo izquierdo.  Ésto es reportable a los Servicios Protectores de Niños. 

o Durante una visita a un proveedor de vivienda familiar, usted nota que la abuela 
del consumidor esta acostada en un colchón en el piso empapado, y luego usted 
escucha sus gemidos de auxilio desde el cuarto que ella está localizada.  Ésto es 
reportable a los Servicios Protectores de Adultos. 

o Mientras conducía una visita al hogar de un consumidor de Mi Via, usted ve que 
el padrastro del consumidor intercambia dinero por drogas en la marquesina.  Él 
le dice que le ayudan al consumidor mantenerse tranquilo.  Este incidente debe 
ser reportado a DHI/IMB y las Autoridades del Cumplimiento de la Ley.   

 
 

Línea Directa para Reportar a los Servicios de Protección de Niños: 
1-855-333-SAFE (7233)  

o #SAFE desde un celular 
 
 

Línea Directa para Reportar a los Servicios de Protección de Adultos: 
1-866-654-3219 

 

Health Facility Program and District Operations Bureaus 
(formerly Health Facility Licensing and Certification) 

Incluye: hogares de ancianos, hogares de vivienda asistida, instalaciones de cuidado 
intermedio, hospitales, clínicas de cuidado de salud calificadas federalmente y 

agencias de salud en el hogar. 
Llame a la Línea Directa de Reclamaciones del Centro de Salud 

1-800-752-8649 

 
 

New Mexico Board of Nursing 
La directora de cumplimiento es Tani Skinner; Por favor póngase en contacto con ella 

directamente al (505) 841-9055 si tiene alguna pregunta. Las quejas pueden ser presentadas a 
New Mexico Board of Nursing por escrito, por fax, correo electrónico o en persona. 

 
 

División de Servicios Humanos de Nuevo México 
Oficina del Inspector General 

1-800-228-4802 
HSDOIGFraud@state.nm.us 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL REPORTE DE ABUSO, NEGLIGENCIA, 
EXPLOTACIÓN 
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PLAN INMEDIATO DE ACCIÓN Y SEGURIDAD  

 

Una de las revisiones a NMAC incluye la responsabilidad de los proveedores con base de la 
comunidad de desarrollar un plan para mantener a la gente segura e implementar el plan cuando un 
incidente o alegación de abuso, negligencia, explotación, peligros ambientales o sospecha de lesión 
es reportado.  Se llama un PLAN INMEDIATO DE ACCIÓN Y SEGURIDAD.  

Si una muerte fue inesperada u ocurrió bajo circunstancias insólitas, DHI/IMB verificará y puede 
investigar el incidente.  En estas situaciones, se le pedirá al Proveedor que someta un PLAN 
INMEDIATO DE ACCIÓN Y SEGURIDAD. 

El PLAN INMEDIATO DE ACCIÓN Y SEGURIDAD describe qué y a quién le sucede, identifica quién 
puede estar en riesgo por lo que sucedió y se alegó que sucedió, el plan del proveedor para mantener 
a la genge segura mientras la investigación de DHI/IMB toma lugar, e identifica quién es responsable 
de asegurarse que el plan es seguido y revisado como se requiere. 

DHI/IMB desarrollaron un formulario para los Proveedores para registrar sus actividades de 
PLAFINICACIÓN INMEDIATA DE ACCIÓN Y SEGURIDAD.  El formulario de PLAN INMEDIATO DE 
ACCIÓN Y SEGURIDAD puede ser encontrado en la página web de DHI.  Para los Proveedores con 
acceso al internet, el formulario puede ser sometido via la página web de DHI 
https://ane.health.state.nm.us/ o para los Proveedores sin acceso al internet, el formulario puede 
ser enviado a DHI por fax al 1-800-584-6057. 

CÓMO CREAR UN PLAN INMEDIATO DE ACCIÓN Y SEGURIDAD   

Cuando desarrolle el PLAN INMEDIATO DE ACCIÓN Y SEGURIDAD, hay cuatro (4) cosas que deben 
suceder inmediatamente: 

1. Identificar quién está en riesgo dada la naturaleza de la alegación o incidente reportado; y 
2. Determinar cómo proteger aquellos que puedan ser impactados por lo que sucedió y reportado 

que sucedió; y  
3. Estar preparado para reportar verbalmente qué pasos serán seguidos para mantener al 

consumidor(es) a salvo al momento que usted reporta el incidente a DHI/IMB. 
4. Hacer revisiones al PLAN INMEDIATO DE ACCIÓN Y SEGURIDAD inicial como lo establece 

DHI/IMB. 

 

 

 

 

 

https://ane.health.state.nm.us/
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DETERMINANDO QUIÉN ESTÁ EN RIESGO: SI FUE CIERTO, ¿QUÉ DEBO HACER? 

En muchos casos, la identificación de quién está en riesgo dado qué fue alegado o reportado que 
sucedió es una tarea sencilla.  Considere el siguiente incidente: 

 

“Sally reportó que su personal del tercer turno, Joe, le grita y empuja cuando ella se sale de la cama en 
las noches.” 

 Sally es identificada fácilmente como un consumidor en riesgo. 

 Identifique otros que puedan estar en riesgo según la alegada información: 

 ¿Vive Sally con otras personas?  Si es así, sus compañeros de casa pueden estar en riesgo. 

 ¿Trabaja Joe en otras casas?  Si es así, los residentes de las otras casas pueden estar en riesgo. 

 ¿Realiza Joe otras labores para el proveedor?  ¿Conduce el camión que transporta a los 
consumidores a y de otras actividades? Si es así, otros pueden ser identificados como en riesgo. 

 ¿Trabaja Joe para otro proveedor además de Sally?  Si es así, los consumidores de otras agencias 
de Proveedores pueden estar en riesgo.  

¿CÓMO PROTEJO A AQUELLOS IDENTIFICADOS COMO EN RIESGO? 

Después de identificar a cualquiera que pueda estar en riesgo dada la naturaleza de lo que fue 
reportado/alegado, es necesario determinar cómo el riesgo puede ser minimizado para mantener a 
todos los que sean impactados a salvo.   

Mantener en mente la alegación/incidente mencionado arriba, y en particular la alegación de abuso 
físico, un plan para mantener a los consumidores a salvo incluye lo siguiente: 

 Reasignar a Joe a trabajar en la oficina, o una posición que no lo ponga en contacto directo con 
consumidores. 

 Poner a Joe en licencia administrativa pendiente a los resultados de la investigación DHI/IMB.   

 

RESUMEN: REQUISITOS DEL PLAN INMEDIATO DE ACCIÓN Y SEGURIDAD 

Primero y más importante, siempre asegúrese que la seguridad del consumidor(es), incluyendo 
separando la(s) alegada(s) víctima(s) de la persona acusada, ofreciendo los primeros auxilios 
necesario, u obteniendo cuidado médico.   

 Inmediatamente reporte la alegación de Abuso, Negligencia, Explotación, Lesiones 
Sospechosas, Peligros Ambientales o Muerte llamando a la línea caliente de la División 
del Mejoramiento de la Salud (DHI) al 1-800-445-6242.   

 Desarrolle, implemente y reporte verbalmente el PLAN INMEDIATO DE ACCIÓN Y 
SEGURIDAD a la línea caliente de DHI. 

Dentro de las 25 horas de haber contactado la línea caliente de DHI, complete y someta un 
formulario de PLAN INMEDIATO DE ACCIÓN Y SEGURIDAD en línea a https://ane.health.state.nm.us/. 
Los proveedores sin acceso al internet pueden someter el formulario completo vía fax al 1-800-584-
6057. 

https://ane.health.state.nm.us/
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Lo siguiente incluye un escenario y un ejemplo de lo que puede ser incluido en un Plan Inmediato de 
Acción y Seguridad. 

Escenario: 
 

Fue reportado a IMB en 1/6/15 por Jim S. (personal de la Agencia de Proveedores ABC) que un 
compañero de trabajo, Charlie F., fue visto apretando la mano de Eric M. (un consumidor 
recibiendo servicios del proveedor ABC y gritándole en una forma bien furiosa. El incidente 
sucedió el 1/6/15 cerca de las 3:15pm.  Jim venía por la esquina hacia la cocina y se dio cuenta 
que Charlie F le apretaba la mano de Eric y le hablaba de forma enojada.  Jim inmediatamente 
confrontó Charle acerca de lo que había observado. 

 

 

 

 

Proveedor Responsable: Comunidad Sol  

Alegada(s) Víctima(s) incluya fechas de nacimiento o números de seguro social: Eric Mitt. FDN 3-17-

1987 

Persona(s) Acusada(s): Charlie Frank.    Relación con la(s) alegada(s) víctima(s): Personal de 

Cuidado Directo 

Día del Incidente: 1/6/15   Hora del incidente: Aproximadamente 3:15pm 

¿Creó el incidente una preocupación por la seguridad del consumidor servido?  

  Yes    No   

 

Copia del Plan Inmediato de Acción y Seguridad por (Nombre y título): Jim Stevens, Coordinador de 

Incidentes   

 

EJEMPLO: PLAN INMEDIATO DE 
ACCIÓN Y SEGURIDAD  
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Sección 1. - Requerida 

 

Describa el 

Riesgo a la 

Seguridad 

Identificado 

Cuando describa el 

riesgo a la seguridad, 

asegúrese que nombra 

al consumidor (es). 

Sección 2. - Requerida 

 

Acción para abordar el riesgo 

¿Qué acción se ha o se tomará para proteger al 

consumidor(es) del riesgo a la seguridad 
identificado(s)? 

 

 

Sección 3. - Requerida 

 

Plan de Manejo 

¿Cómo se manejará el 

plan? ¿Quién es 

responsable de 

implementar el plan? 

¿Quién es 

responsable de 

comunicar el plan? 

El 1/6/14 se reportó 
que Charlie F. estaba 
apretando la mano de 
Eric M y hablándole de 
forma enojada.  

Riesgo de lesiones y/o 
abuso verbal. 

El compañero de trabajo, Jim S., que vio el incidente 
confrontó a Charlie F. acerca del incidente. Charlie F. 
indicó que el alegado incidente no ocurrió y que Jim 
S. estaba equivocado.  Jim contactó a su supervisor y 
luego llamó a IMB.  De acuerdo con Jim, su 
supervisor vino al hogar y habló con Charlie.  
Charlie indicó que el incidente no ocurrió, sin 
embargo, el supervisor envió a Charlie a su casa y le 
indicó que le contactaría al día siguiente.  

Charlie F. ha sido retirado de sus funciones en 
espera de la investigación. 

Sally Smith, 
coordinadora de 
incidentes, es 
responsable de asegurar 
que el plan sea 
implementado y 
comunicado. 

 

 

Firmas y Fechar para el Plan Inmediato de Acción y Seguridad 
En lo mejor de mis capacidades el Plan Inmediato de Acción y Seguridad ha sido implementado como descrito y 
todos los que son responsables de llevarlo a cabo han sido informados y han estado de acuerdo en 
implementarlo. 

 

Autor del Plan (Nombre y título): Jim Stevens, Coordinador de Manejo de Incidentes            
Teléfono: 505-555-1234 

 

Firma: Jim Stevens Fecha: 6/1/15 
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ASALTO SEXUAL  

 

Cómo Responder a un Asalto Sexual 

 

1. Asegúrese que la víctima está a salvo; llame a las autoridades del cumplimiento de la ley 
y a Sexual Assault Nurse Examiner’s (SANE). 

2. Obtenga atención médica de emergencia, incluyendo pruebas de embarazo y tratamiento para 
enfermedades de transmisión sexual.  El Personal nunca debe remover ningún objeto puesto 
en cualquier orificio a menos que represente peligro inmediato. 

3. Haga que SANE examine completamente, que utilizará un equipo de evidencias. 

4. No le permita al consumidor (víctima) tomar una ducha o limpiarse (p.ej. lavarse los 
dientes, orinar, alterar su físico, envolverse en otra actividad que pueda contaminar o 
destruir evidencia valiosa como semen, saliva, cabellos, etc.). 

5. Asegúrese que la ropa que vestían durante e inmediatamente después del asalto sea 
recogida y llevada a la unidad SANE. 

6. La evidencia puede estar presente hasta 72 horas después del evento.  Si el 
individuo no se ha bañado o cambiado de ropa, las 72 horas se pueden extender.  
Trauma físico puede estar presente en el período de 72 horas. 

La recolección de evidencia puede ser un proceso tedioso.  Esté preparado para esperar de 2-8 
horas.
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PROGRAMA SANE  EN NUEVO MÉXICO  

 

Alamogordo 

 Southern NM Wellness Alliance 

MAIL: PO Box 2626 

Alamogordo, NM 88310 

Otero County 

575-415-0913 phone 

575-430-9485 SANE dispatch 

 

Albuquerque 

 Statewide SANE Coordinator 

PHYSICAL: 3909 Juan Tabo Blvd. NE, Suite 6 

Albuquerque, NM 87111 

All counties 

505-883-8020 phone 

505-883-7530 fax 

 

 Albuquerque SANE Collaborative 

MAIL: PO Box 37139 

Albuquerque NM 87176 

PHYSICAL: 625 Silver SW Suite 2206  

Albuquerque, NM 87102 

Bernalillo County 

505-883-8720 phone 

505-883-8715 fax 

505-884-7263 SANE dispatch 
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Farmington 

 Sexual Assault Services of Northwest NM 

PHYSICAL: 622 West Maple Suite H  

Farmington, NM 87401 

San Juan County 

505-325-2805 phone 

505-326-2557 fax 

505-326-4700 SANE dispatch 

1-866-908-4700 emergency 

 

Las Cruces 

 Las Cruces La Piñon SANE Project 

MAIL: La Piñon SANE Project 

525 S. Melendres 

Las Cruces, NM 88005 

PHYSICAL: Memorial Medical Center 

2450 South Telshor 

Las Cruces, NM 88011 

Doña Ana County 

575-521-5549 SANE office 

575-526-3437 La Piñon office 

888-595-7273 SANE dispatch 

 

Portales 

 Arise Sexual Assault Services 

MAIL: Roosevelt General Hospital  

PO Drawer 868 

Portales, NM 88130 

Roosevelt County 

575-226-7263 phone 

575-226-4664 fax 

575-226-7263 SANE dispatch 
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Roswell 

 I Can Survive Roswell Refuge SANE Project 

MAIL: Roswell Refuge 

1215 N. Garden 

Roswell, NM 88203 

Chaves County 

575-627-8361 phone 

575-627-5359 fax 

 

Santa Fe 

 Christus St. Vincent Regional Medical Center SANE Program 

MAIL: 455 St. Michael Drive 

Santa Fe, NM 87505 

PHYSICAL: 6601 Valentine Way 

Santa Fe, NM 87507 

Santa Fe County 

505-913-4999 phone 

505-989-5952 fax 

505-982-4917 SANE dispatch 

 

Silver City 

 Gila Regional Medical Center SANE Program 

PHYSICAL: 1313 East 22nd Street 

Silver City, NM 88061 

575-538-4071 phone 

1-866-750-6474 SANE dispatch 

575-574-4903 fax 

 

Taos 

 Taos/Holy Cross Hospital SANE Program 

PHYSICAL: 1397 Weimer Road 

Taos, NM 87571 

575-751-8990 phone 

575-758-8883 SANE dispatch 
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ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LAS REGULACIO NES 

 

La regla NMAC 7.1.14 aplica a las siguientes personas, organizaciones, o entidades legales: 

 Programas de Comunidad que proveen servicios bajo: 

o Developmental Disabilities Waiver (DDW) 

o Medically Fragile Waiver 

o Mi Via Self-Directed Waiver 

 Instalaciones Autorizadas 

o Intermediate Care Facilities for Individuals with Intellectual Disabilities (ICF-IID) — 
(Jackson Class Members only) 

 

7 . 1 . 9  NMAC REQUISITOS DE EVALUACIÓN DE HISTORIAL CRIMINAL PARA GUARDIANES 

 Requiere que todos los solicitantes, guardianes (incluyendo guardianes en hospitales) 
accedan a una evaluación de historial criminal nacional y estatal (vía tarjeta de huellas 
digitales) no más tarde de 20 días por calendario del primer día de empleo o relación 
contractual. 

 Requiere que todos los nuevos empleados a no tener contacto con ningún individuo 
servido por la agencia de proveedor pendiente a la notificación por escrito de la 
terminación (tanto por luz verde del guardián o notificación de una descualificación por 
convicción) de verificación de historial criminal. 

 Individuos con descualificaciones por convicciones les es prohibido 
empleo o servicios contractuales como guardianes. 

 

 

7.1.12 NMAC REGISTRO DE ABUSO DEL EMPLEADO (EAR) 

 El registro tomó efecto originalmente el 1ro de enero de 2006.  Es un registro electrónico de 
personas con quejas registradas substanciales de abuso, negligencia o explotación que 
cumplen con los estándares de severidad.  Suplementa otras evaluaciones requeridas de 
pre-empleo tales como la Evaluación de Historial Criminal del Guardián (CCHS). 

 Esta regulación aplica a todos los proveedores del cuidado de la salud, empleados y 
contratistas de aquellos proveedores.  No aplica a los provisionales del cuidado de la salud 
autorizados en NM dentro del alcance de una licencia o un CAN.  Si estos individuos están 
justificados por ANE ellos serán referidos a sus juntas de licencias o certificaciones. 
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 It requires that employers check the registry prior to employing or contracting with 
someone.  A provider may not employ or contract with a person listed on the registry. 

 DHI/IMB utiliza las reglas EAR to evaluate cases of substantiated ANE of an accused person. 
Si ellos creen que el criterio NMAC ha sido reunido, DHI/IMB hace un referido al registro. La 
persona acusada que ha sido justificada por ANE será notificada de que ellos han sido 
referidos al EAR recibiendo una carda por DOH.  Las personas referidas al registro pueden 
pedir una audiencia dentro de treinta (30) días por calendario.  Si no se recibe petición de 
audiencia después de los treinta (30) días por calendario la persona es puesta en el registro 
y, tiene que ser terminada inmediatamente. 

 Definiciones EAR de Abuso, Negligencia y Explotación difieren de las definiciones de NMAC 
7.1.14 Reportando incidentes que fueron descritas anteriormente en la página 3.  Los EAR 
incluyen estándares severos que evalúan el impacto del ANE en los servicios del recipiente y 
que evalúa al empleado (que ha sido justificado por ANE) por factores agravantes. 

  

Definición de abuso EAR: 

(1) Con conocimiento, intencionalmente o negligentemente y sin causa justificable, infligir dolor 
físico, lesión o angustia mental, e incluye abuso sexual y abuso verbal; o 

(2) La deprivación intencional por un guardián u otra persona de los servicios necesarios de 
mantener la salud mental y física de una persona. 

  

Estándar de severidad de abuso EAR: 

Una queja substancial de abuso cumple el estándar de severidad si: 

(1) El abuso resulta en, o contribuye al factor de, muerte; 

(2) El abuso resulta en infligir lesión física significante, identificable que requiere razonablemente o 
resulta en intervención o tratamiento médico o conductual; 

(3) El abuso resulta en cualquier lesión por lo que cargos criminales son traídos contra el empleado 
resultando en una petición o convicción; 

(4) El abuso resulta en infligir dolor agudo o dolor que es mantenido por un período significativo de 
tiempo; 

(5) El abuso resulta en angustia mental significativa como evidenciada en las descripciones de la 
víctima, o cambios significativos en la conducta; 

(6) El abuso es abuso sexual; o 

(7) El abuso es abuso verbal cuando causa angustia mental significativa, incluyendo daño 
psicológico o emocional, y que es evidenciado por cambios en la conducta significativos o síntomas 
físicos. 
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Definición de negligencia EAR: 

Sujeto a los derechos de una persona a rechazar tratamiento y sujeto a los derechos del proveedor 
de ejercitar discreción médica, la falla de de un empleado de proveer las necesidades básicas a una 
persona tales como ropa, comida, techo, supervisión, protección y cuidado de la salud física y 
mental o la falla de una persona que pueda causar daño físico y mental.  La negligencia incluye el 
conocimiento y falla intencional de un empleado de proteger razonablemente a un recipiente de 
cuidados o servicios de forma no sexual, inapropiada o contacto dañino sexual incluyendo contacto 
con otro recipiente de cuidados o servicios. 

  

Estándar de severidad de negligencia EAR: 

Una queja substancial de negligencia reúne los estándares de severidad si: 

(1) La negligencia resulta en, o es factor contribuyente a, muerte; 

(2) La negligencia resulta en infligir lesión física significativa e identificable que requiere o resulta 
en intervención o tratamiento médico o conductual; 

(3) La negligencia resulta en cualquier lesión por lo que cargos criminales son traídos contra el 
empleado resultando en una petición o convicción; 

(4) La negligencia resulta en infligir dolor agudo o dolor que es mantenido por un período 
significativo de tiempo, 

(5) La negligencia causa angustia mental significativa como evidenciada por las descripciones de la 
víctima, o por cambios significativos de la conducta. 

 

Definición de Explotación EAR 

El uso injusto o impropio del dinero o propiedad de una persona para el beneficio, ventaja, 
pecuniario o de otra manera de otra persona. 

 

Estándar de severidad de explotación EAR: 

Una queja substancial de explotación cumple con los estándares de severidad donde el uso injusto o 
impropio del dinero o propiedad perteneciente al recipiente de los servicios de cuidados resulta en: 

(1) Una instancia simple de pérdida objetivamente cuantificable; el valor que excede y no menor de 
cualquiera: 

(a) veinticinco dólares ($25); o, 

(b) veinticinco por ciento (25%) del ingreso mensual disponible del recipiente de los cuidados o 
servicios para la compra de artículos personales o gastos discrecionales; o 
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(2) Una pérdida subjetivamente sustancial para el recipiente de los cuidados o servicios debido a un 
apego especial a la propiedad, como demostrado por furia, temor, frustración, depresión o cambios 
en la conducta causados por la pérdida. 

 

 Factores Agravantes EAR: 

Un abuso substancial de abuso, negligencia o explotación cumple con los estándares de severidad 
requiriendo el referido de los empleados para ser puestos en el registro donde: 

(1) El empleado utilizó alcohol o sustancias controladas en o cerca del tiempo del abuso, 
negligencia o explotación substancial; o 

(2) El empleado utilizó, o amenazó con utilizar, un arma en conexión con el abuso, negligencia o 
explotación substancial.  [7.1.12.11 NMAC – N, 01/01/2006] 

 

 

 

 

 

7.1.14 NMAC REPORTE DE INCIDENTES, ADMISIÓN, REQUISITOS DE 
PROCESAMIENTO Y ENTRENAMIENTO 

 

DHI ofrece entrenamiento gratuito en el reconocimiento y reporte de Abuso, Negligencia y 
Explotación y oportunidades de Entrenamiento para entrenadores ANE.  Usted puede pedir este 
entrenamiento enviando un correo electrónico a: ANE.Training@state.nm.us 
 

1. Los proveedores de base de comunidades tienen que reportar inmediatamente abuso, 
negligencia, explotación, lesiones sospechosas, peligros ambientales y muerte a la línea 
directa DHI (1-800-445-6242), y después tienen que completar un Formulario de Reporte 
ANE sometido a DHI dentro de las 24 horas del incidente. 

2. Limite la investigación del proveedor: No haga investigaciones más allá de las necesarias 
para que pueda reportar exactamente el abuso, negligencia, o explotación y asegurar la 
seguridad de los consumidores es permitida hasta que la división (DHI/IMB) ha completado 
la investigación. 

mailto:ANE.Training@state.nm.us
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Nota: Puede ser necesario para el proveedor tomar acción tan pronto como una 
investigación haya sido conducida después de haber recibido un reporte o alegación ANE. 
Primero que todo la provisión de tratamiento médico y asegurar la seguridad como descrito 
en la sección del PLAN INMEDIATO DE ACCIÓN Y SEGURIDAD.  Ellos tendrán que obtener 
claridad de un reportero cuando reciban el reporte general de las condiciones de abuso.  
Ellos tendrán que obtener claridad de un reportero quien documentó el observar el “abuso.”  
El proveedor puede necesitar detalles adicionales para identificar el personal acusado.  La 
mayoría de las acciones permitidas están relacionadas a la identificación del riesgo a 
consumidores y garantía de seguridad pendiente una investigación. 

 

3. PLANIFICANDO ACCIÓN Y SEGURIDAD INMEDIATA:  Tan pronto como cualquier incidente 
de abuso, negligencia o explotación alegado es descubierto, el proveedor de servicios con 
base de comunidad debe: 

a. Desarrolle e implemente un PLAN INMEDIATO DE ACCIÓN Y SEGURIDAD para 
cualquier consumidor en peligro potencia, si aplicable; 

b. Esté inmediatamente preparado para reportar el PLAN INMEDIATO DE ACCIÓN Y 
SEGURIDAD verbalmente, y revise el plan de acuerdo a la dirección de la división, si 
necesario; y 

c. Proveer el PLAN INMEDIATO DE ACCIÓN Y SEGURIDAD aceptado por DHI por 
escrito dentro de las 24 horas del reporte verbal.  Si el proveedor tiene acceso al 
internet, el formulario puede ser sometido vía la página web de la división a 
https://ane.health.state.nm.us/ o puede ser sometido vía fax a al división al 1-800-
584-6057. 

4. Preservación de evidencia: El proveedor de servicios en base de la comunidad debe 
preservar la evidencia relacionada con el alegado incidente de abuso, negligencia o 
explotación, incluyendo archivos, y sin hacer algo que perturbe la evidencia en casos los 
cuales un investigador estará en el lugar de los hechos dentro de 24 horas.  En caso que la 
evidencia física tenga que ser removida o afectada, el proveedor tomará fotografías o hacer 
lo que sea razonable para documentar la localización y tipo de evidencia encontrada que 
parecer estar relacionada con el incidente. 

5. Notificación al guardián legal o padre por el reportero:  El proveedor de servicios en base de 
la comunidad debe asegurarse que el guardián legal o padres del consumidor (si es menor) 
sea notificado del alegado incidente de abuso, negligencia y explotación dentro de las 24 
horas de haber sucedido el alegado incidente, a menos que el padre o guardián sea 
sospechoso del cometimiento del alegado abuso, negligencia o explotación, en ese caso el 
proveedor de servicios en base de la comunidad dejara la notificación al representante 
investigativo de la división. 

6. Manejo de casos o notificación de consulta por proveedores de servicios en base de la 
comunidad:  Los proveedores de servicios de en base de la comunidad deben notificar al 
manejador o consultor del caso del consumidor dentro de las 24 horas del alegado incidente 
envolviendo abuso, negligencia o explotación reportado a la división.  Los nombres de otros 

https://ane.health.state.nm.us/
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consumidores y empleados deben ser redactados antes que alguna documentación sea 
remitida al manejador del caso. 

7. Reportero no responsable: Los proveedores que están reportando el incidente, pero no son 
el proveedor responsable de los servicios en base de la comunidad deben notificar al mismo 
dentro de las 24 horas del incidente o alegación de un incidente de abuso, negligencia, y 
explotación. 

8. Políticas de incidentes: Todos los proveedores de servicios en base de comunidad deben 
mantener políticas y procedimientos que describen la respuesta inmediata incluyendo el 
desarrollo de un PLAN INMEDIATO DE ACCIÓN Y SEGURIDAD aceptable para la división 
cuando sea apropiado, para todas las alegaciones de incidentes incluyendo abuso, 
negligencia o explotación, o lesiones sospechosas como requiere el Párrafo (2) de la 
Subsección A de 7.1.14.8 NMAC. 

CURSO DE ENTRENAMIENTO PARA ENTRENADORES ANE  

En 2016, IMB empezó a certificar a los entrenadores de proveedores comunitarios para enseñar 
informes ANE en un ambiente de aprendizaje para adultos cara a cara. El personal de atención 
directa ya está obligado a recibir anualmente un entrenamiento en materia de información 
sobre ANE. Este proyecto nos dará la oportunidad de asegurar que el material se está 

enseñando de acuerdo con el plan de estudios y es consistente en todo el estado. 

 
 IMB proporcionará un plan de entrenamiento para entrenadores de proveedores 

comunitarios para que los proveedores entrenen a su propio personal.  
 El plan de estudios incluye un entrenamiento de ocho horas de Entrenamiento del 

Entrenador y una guía de instructores para uso del instructor. Un DVD de entrenamiento 
se proporciona en línea. El entrenamiento incluye a cada estudiante realizando una hora 
de enseñanza al instructor, con el fin de demostrar la competencia para enseñar el 
material. Cada entrenador de ANE será certificado por IMB. El entrenamiento de ANE 
sólo será aceptado si es impartido por un entrenador certificado de ANE. 

 Durante el SFY17, el IMB continuará presentando clases de entrenamiento para 
entrenadores, alcanzando las cinco regiones del estado. 

 Después de completar la primera ronda de entrenamientos a nivel estatal, el entrenador 
DHI se centrará en la garantía de calidad asistiendo a entrenamientos de ANE en todo el 
estado para asegurar que el material se está enseñando apropiadamente y 
consistentemente. Además, se agregarán sesiones adicionales de entrenamiento para 
entrenadores, según sea necesario, para aumentar la capacidad y reducir el cambio de 
personal. 
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PROHIBIDA LA RETALIACIÓN 

 

IMB a menudo oye informes de personal de atención directa de que el proveedor de la comunidad 
tomó represalias contra ellos por hacer un informe de ANE. Aunque entendemos que no todos estos 
informes son exactos, las represalias contra cualquier persona que hace un informe ANE está 
estrictamente prohibida. 

NMAC 7.1.14.8 (E) establece: "Cualquier persona, incluyendo pero no limitado a un empleado, 
voluntario, consultor, contratista, consumidor, miembros de la familia, tutor y otro proveedor que, 
sin intención falsa, denuncie un incidente o haga una denuncia de abuso, negligencia o explotación 
estarán libres de toda forma de represalia, como la terminación del contrato o empleo, ni podrán 
ser disciplinados o discriminados de ninguna manera incluyendo, pero no limitado a, reducción de 
rango, cambio de turno, cambio de habitación, reducción de servicio o de cualquier otra manera sin 
razón justificable." 

Un empleado/a que cree que ha recibido represalias por hacer un reporte de abuso, negligencia o 
explotación a IMB debe comunicarse con New Mexico Department of Labor, Workforce Solutions 
office al (505) 827-6838 y presentar una queja. 

 

DHI/IMB: QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS 

MISIÓN 

IMB existe para asegurar que la salud, seguridad, y bienestar de los individuos servidos por DD 
waiver investigando alegaciones de abuso, negligencia, explotación, sospecha de lesiones, peligros 
ambientales y muerte. 

¿QUÉ SUCEDE CUANDO REPORTO UN INCIDENTE/ALEGACIÓN? 

Cuando usted llama la Línea Caliente DHI usted hablará con un personal de admisión DHI/IMB 
disponible. Es importante el proveer toda la información que usted sepa acerca del 
incidente/alegación, incluyendo los nombres e información de contacto del consumidor, personal u 
otros testigos quienes estuvieron presentes o quienes tienen información acerca de lo sucedido.  

 

El personal disponible le hará preguntas adicionales para tener la imagen más clara de lo sucedido.  
Una imagen clara es necesaria para que ellos pueden asignar un nivel de prioridad certero para la 
respuesta IMB.   Reportes más serios pueden requerir que el investigador IMB vaya al hogar del 
consumidor dentro de pocas horas.  Por ejemplo, en el caso de un reporte de abuso físico, un 
investigador puede ir al hogar para tomar fotografías de las lesiones. 
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Para aquellos reportes dónde hay razón de creer que un crimen ha sido cometido, el personal 
disponible se asegurará que las autoridades del cumplimiento de la ley son contactadas. 

El personal de admisión IMB (también llamado cribado) evalúa el reporte que han recibido junto 
con la documentación necesaria acerca del consumidor incluyendo los reportes del incidente, 
MERPs, CARMPs, ISPs etc. y deciden dos cosas. 

 Primero, si DHI/IMB tiene jurisdicción sobre el consumidor. 

 Segundo, si el reporte/alegación cumple con las definiciones NMAC para la cuales tienen la 
autoridad de investigar, basadas en las circunstancias reportadas.  

Si estos dos requerimientos son cumplidos, el reporte/alegación será asignado.  Si el reporte no es 
asignado (también referido como no cribado), IMB puede referirle a usted o el reporte a otra 
agencia o entidad apropiada como los Servicios de Protección de Adultos o DDSD. 

La admisión IMB tiene 24 horas para evaluar/cribar los incidentes reportados.  A veces el personal 
de admisión IMB le es imposible reunir la información necesario dentro de las 24 horas para 
determinar si las necesidades específicas del individuo (como mencionadas en MERP, CARMP, ISP, 
etc.) impactan la disposición/ determinación del abuso, negligencia o explotación potencial.  Esto 
puede ocurrir cuando un proveedor no es oportuno en la provisión de la información requerida, o 
cuando la información es pedida a una entidad la cual DHI no tiene autoridad (p.ej. archivos de 
hospitales, reportes policíacos).  Cuando esto ocurre, IMB implementa sus procedimientos de 
Política de Extensión de Requerimiento.  Esta política establece procedimientos para pedir tiempo 
adicional (hasta 3 días) para recolectar y revisar la información necesaria para hacer una 
determinación de la disposición del incidente/alegación reportada. 

 

NIVEL DE PRIORIDADES PARA LAS INVESTIGACIONES ASIGNADAS 

IMB ha establecido tiempos de respuesta revisados relacionados a investigaciones que han abierto.  
Cada investigación abierta será asignada según un rango de severidad/prioridad que determinará 
la cantidad de tiempo que el investigador tendrá para iniciar la investigación: 

 

Caso de Emergencia: Los reportes de casos serios de abuso o negligencia resultando en peligro 
físico, incluyendo abuso sexual, o angustia mental que dejan a los 
consumidores afectados en riesgo continuado de lesiones o peligro.  Dada la 
severidad del caso el investigador responderá dentro de tres (3) horas. 

Alegaciones de Emergencia incluyen, pero no están limitadas a: 

 Lesiones serias – fracturas, lesiones en la cabeza, laceraciones 
requiriendo suturas, quemaduras serias, lesiones internas 

 Falta de medicamentos que sustenten la vida 

 Abuso sexual donde está el peligro de repetirse el abuso 

 Falta severa de las necesidades físicas básicas que pueden resultar en 
deshidratación o inanición 
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 Necesidad inmediata de atención médica para tratar condiciones que 
puedan resultar en peligro físico irreversible-agotamiento respiratorio 
severo, inconsciencia, gangrena, úlceras por presión 

 Ningún guardián está disponible y el consumidor es incapaz de realizar 
actividades críticas de cuidado  
 

Caso Prioridad 1: Reportes de casos urgentes de abuso, negligencia o explotación.  Dada la 
severidad del caso, el investigador responderá dentro de veinticuatro (24) 
horas, pero no requiere mayor acción inmediata. 

Alegaciones Prioridad 1 incluyen, pero no están limitadas a: 

 Caerse o ser empujado, pegar o arañar que es alegado en resultar en 
moretones u otras lesiones o angustia mental severa 

 Necesidad crítica de tratamiento físico o mental- enfermedad o dolencia 
aguda, pero que no amenaza la vida, pequeñas úlceras o puntos de 
presión, comida o medicamentos insuficientes pero que no amenazan la 
vida 

 Abuso sexual del consumidor, pero no es claro el peligro de abuso 
repetido 

 Amenazas de violencia física o peligro al consumidor 

 Uso inapropiado del ingreso o recursos del consumidor tales como que 
ellos no están disponibles para cubrir las necesidades básicas o 
amenazado de pérdida sustancial de los ingresos o recursos. 

 

Caso Prioridad 2: Reportes de casos de abuso, negligencia o explotación.  Dada la severidad del 
caso, la investigación será iniciada dentro de cinco (5) días por calendario. 

Alegaciones Prioridad 2 incluyen, pero no están limitadas a: 

 Abuso verbal – maldecir, comentarios degradantes, gestos intimidantes 

 El ser empujado o aruñado no dejando marcas, otras lesiones o angustia 
mental severa 

 Cuidado marginal 

 Necesidad de tratamiento médico o mental que no es urgente- nutrición 
pobre que no es grave 

 Uso inapropiado de recursos o ingreso, pero las necesidades del 
consumidor son cumplidas 
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¿QUÉ SUCEDE DURANTE UNA INVESTIGACIÓN DHI/IMB? 

Después que usted reporta un incidente/alegación a la Línea Caliente DHI/IMB ANE, si el 
incidente/alegación cumple las definiciones enumeradas en la página 3, y DHI/IMB tiene la 
jurisdicción para investigar, una investigación formal será abierta.  Basado en el acuerdo 
intergubernamental con la División de Envejecimiento y Servicios a Largo Plazo, y es requerido por 
NMAC, IMB es la entidad primaria investigativa para los proveedores con base en la comunidad.  
Este acuerdo fue obtenido para eliminar duplicidad, limitar el impacto del proceso investigativo en 
las víctimas y testigos, y mejorar la integridad de las investigaciones DHI/IMB y sus conclusiones. 

 

El Proceso de Investigación: ¿Qué es una investigación? 

Una investigación es una acumulación sistemática de información para describir y explicar un 
evento o serie de eventos.  Esta definición distingue entre descripción y explicación al grado de que 
cada uno representa un nivel de entendimiento diferente acerca del incidente.  Para describir el 
evento es meramente obtener la información básica.  Para explicar el evento requiere investigación 
adicional acerca de los motivos u otros factores contribuyentes.  

Evaluación del PLAN INMEDIATO DE ACCIÓN Y SEGURIDAD  

Cuando la investigación ha sido abierta, DHI/IMB reunirá y evaluará el PLAN INMEDIATO DE 
ACCION Y SEGURIDAD inicial del Proveedor y la investigación será asignada a un investigador 
DHI/IMB.  El investigador asignado se asegurará que las protecciones convenidas (como están 
reflejadas en el PLAN INMEDIATO DE ACCIÓN Y SEGURIDAD) han sido implementadas por el 
Proveedor responsable.  Ellos también pueden hacer recomendaciones al plan mientras reciben 
información durante el curso de la investigación conducida.  Por ejemplo, si el investigador recibe la 
información que el nombre del acusado original fue identificado erróneamente, el PLAN 
INMEDIATO DE ACCIÓN Y SEGURIDAD puede requerir revisión para asegurarse de la seguridad de 
los consumidores dado el descubrimiento de cualquier información nueva/adicional.  Estas 
revisiones (cuando aplican) serán grabadas en el reporte investigativo final. 

 

El Proceso Investigativo: ¿Cómo se obtienen los hechos? 

 Las investigaciones incluyen entrevistas con los testigos incluyendo, pero no limitadas a:  
o La persona que reportó el incidente 

o La alegada víctima/ consumidor 

o Las personas con el mayor conocimiento del incidente o testigos directos 

o Otros testigos del incidente o testigos circunstanciales 

o Profesionales médicos (cuando aplique) 

o Expertos/Asesores (cuando aplique) 

o Persona acusada o proveedor (cuando aplique) 

o Otros como los determinados durante el proceso investigativo, incluyendo, pero no 

limitados a manejadores de casos, guardianes, padres, terapistas 

o Coordinador de incidentes 
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 Los investigadores conducirán visitas a los lugares y puede que tomen fotos del lugar del 
incidente y de otra evidencia física.  Si el proveedor tomó fotos, o colectó evidencia de otra 
manera, el investigador podrá pedir copias de dichas fotografías u otra evidencia colectada 
(cuando aplique). 
 

 Los investigadores solicitarán documentación y adjuntarán líneas de tiempo para cuán 
rápido la documentación será provista.  Los documentos pueden incluir pero no estar 
limitados a:  

o Notas de Cambio 

o Registros de Visitantes 

o Record de Administración de Medicamentos (MAR) 

o Notas de Progresos del Comportamiento 

o Notas del Personal de Enfermería 

o Planes de Respuesta a Emergencias Médicas (MERP) 

o Horarios del Personal (junto con una lista de quién trabajó) 

o Plan de Servicio Individualizado 

o Plan de Apoyo del Comportamiento/Plan de Crisis 

o Notas del médico u hospital 

o Plan del Cuidado de la Salud (HCP) 

o Registros financieros del consumidor 

o Registros personales 

o Registros de entrenamientos 

o Políticas y Procedimientos del Proveedor 

o Documentación de la revisión del incidente del proveedor 

o Evidencia de acciones correctivas/preventivas tomadas 

o Informes internos del proveedor 

 

Pesando la Evidencia 

Una vez todos los testigos han sido entrevistados y los documentos y otra evidencia ha sido 
colectada y revisada, el proceso de análisis y toma de decisión comienza.  El investigador inicia este 
proceso con la examinación de la evidencia colectada.  La evidencia es considerada para determinar 
su relevancia con la investigación.  El investigador revisa las declaraciones de los testigos para 
determinar qué sucedió desde la perspectiva de aquellos que tienen la información más directa 
acerca del incidente/alegación.  Las declaraciones de los testigos son revisadas para determinar si 
hay inconsistencias con las declaraciones de otros testigos y corroborar la información contenida 
en los documentos.  La información de la examinación de la evidencia es utilizada para determinar 
si evidencia o información adicional es necesaria para explicar y describir qué sucedió y 
últimamente establecer la preponderancia de la evidencia y conclusión. 

El Proceso de Toma de Decisiones 

Una vez que toda la evidencia ha sido revisada, el investigador desarrolla su conclusión basada en la 
evidencia que fue determinada relevante a la(s) pregunta(s) investigativa.  La determinación de si 
hay justificación de una alegación está basada en la preponderancia del estándar de evidencia, p.ej. 
es más probable que no que el Abuso, Negligencia y/o Explotación ocurrió. 
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PERÍODOS DE TIEMPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los investigadores de DHI/IMB tienen asignado cuarenta y cinco (45) días por calendario desde que 
la investigación es asignada para completar la investigación.  Una vez completada, ellos tienen 
asignado diez (10) días por calendario para poner la información en sus archivos los cuales crean el 
reporte investigativo final.  El supervisor de los investigadores entonces verifica y aprueba la 
investigación para clausura final dentro de siete días por calendario. 

Algunas veces circunstancias ocurren que evitan que el investigador complete la investigación 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días.  Ejemplos de estas circunstancias incluyen: un testigo clave 
no estuvo disponible para entrevista, documentos requeridos no fueron provisto, la investigación 
es bien compleja, o las autoridades del cumplimiento de la ley también están investigando. Si una 
extensión es aprobada por un supervisor, el investigador debe notificar al proveedor comunitario, 
el administrador de casos y la persona que informó la denuncia, a menos que el reportero sea el 
proveedor comunitario, que una extensión ha sido aprobada, y la nueva fecha limite prevista para 
completar el caso. 

 

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

       Al finalizar una investigación, el proveedor recibirá notificación de que el caso está 
cerrado. La notificación incluirá una descripción del incidente, un resumen de la 
investigación, y la conclusión y disposición. 

Las comunicaciones de cierre se envían al proveedor responsable, administrador de 
casos, guardián y DDSD vía SCOMM o servicio postal de los Estados Unidos si es 
necesario. Aunque el proveedor está obligado a notificar a la persona acusada (si 
procede) de las conclusiones de la investigación, IMB también notifica a la persona 
acusada de las conclusiones de la investigación. 

 

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Las comunicaciones de clausura son enviadas a las ubicaciones de las oficinas corporativas 
cuando múltiples direcciones existen para un proveedor.  Este proceso es necesario para 
asegurar que la oficina corporativa está al tanto de los incidentes en relación a la agencia del 
cliente.  La oficina corporativa es responsable de asegurarse que la oficina local/regional del 
proveedor recibe una copia de la carta perteneciente a su cliente individual.  La tabla de 
notificación a continuación muestra el proceso de notificación en detalle.  
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 Caso: Cuando el proveedor reportando es el proveedor responsable 
 Definición NMAC: CUMPLIDA 

Qué Sucedió 

 

A quién decir 

(Grupo 
Interesado) 

Qué 
información 

será 
compartida 

Cuándo será compartida la 
información 

Quién les 
notificará 

Incidente 
alegado de 

abuso, 
negligencia, 
explotación, 

peligro 
ambiental, o 
muerte fue 

referido a IMB 
que cumple con 

la definición 
encontrada en 
NMAC 7.1.14 

 

Guardián 
Notificación 
verbal 

Al momento del reporte 
dentro de las 24 horas de 
la alegación hecha a IMB 

Proveedor 
Responsable 

Alegada 
Víctima 

Notificación 
verbal 

Al momento de la 
entrevista o antes 

Investigador 
IMB o 
Proveedor, 
basado en la 
situación 

Manejador del 
Caso 

Notificación 
verbal 

Al momento del reporte 
dentro de las 24 horas de 
la alegación hecha a IMB 

Proveedor 
Responsable 

Proveedor 
Responsable 

n/a n/a n/a 

Persona 
Acusada  

Notificación 
verbal 

#Situacional/discrecional 
Proveedor 
Responsable 

Oficina 
Regional 
DDSD 

Reporte de 
Alerta del 
Incidente 

Semanal a menos que sea 
un caso de emergencia 

IMB 

Proveedor 
Reportando 

*Carta de 
clausura 
modificada 

Después que el caso se 
cierre 

IMB 
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 Caso: La persona reportando puede ser cualquiera (aún desconocida) 
 Definición NMAC: n/a; La definición NMAC no ha sido cumplida (caso no ha sido detectado) 

Qué Sucedió 

 

A quién decir 

(Grupo 
Interesado) 

Qué información 
será compartida 

Cuándo será 
compartida la 
información 

Quién les 
notificará 

Incidente alegado 
de abuso, 

negligencia, 
explotación, peligro 

ambiental, o 
muerte fue referido 

a IMB el cual no 
cumple la 
definición 

encontrada en  
NMAC 7.1.14 

 

Manejador de 
Caso 

Carta (formulario 
corto) 

Una vez hay una 
determinación de 
alegado incidente 
de abuso, 
negligencia, 
explotación que no 
cumple la 
definicion 
encontrada en 
NMAC 7.1.14 

IMB 

Oficina Regional 
DDSD 

Reporte de Alerta 
del Incidente 

Semanal IMB 

Reportero (si 
hay proveedor) 

Carta (formulario 
largo) 

Una vez hay una 
determinación de 
alegado incidente 
de abuso, 
negligencia, 
explotación que no 
cumple la 
definicion 
encontrada en 
NMAC 7.1.14 

IMB 

Reportero (si no 
hay proveedor) 

Carta (formulario 
corto) 

Una vez hay una 
determinación de 
alegado incidente 
de abuso, 
negligencia, 
explotación que no 
cumple la 
definicion 
encontrada en 
NMAC 7.1.14 

IMB 
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 Caso: Cuando el proveedor reportando no es el proveedor responsable 
 Definición NMAC: CUMPLIDA (caso detectado y asignado para investigación) 

Qué Sucedió 

 

A quién decir 

(Grupo 
Interesado) 

Qué 
información 

será 
compartida 

Cuándo será compartida 
la información 

Quién les 
notificará 

Incidente 
alegado de 

abuso, 
negligencia, 
explotación, 

peligro 
ambiental, o 
muerte fue 

referido a IMB 
que cumple con 

la definición 
encontrada en 
NMAC 7.1.14 

 

Guardián 

Notificación 
verbal de que 
una alegación 
fue hecha 

Al momento del reporte 
dentro de las 24 horas de 
la alegación hecha a IMB 

Proveedor 
Responsable  

Alegada 
Víctima 

Notificación 
verbal de que 
una alegación 
fue hecha 

Situacional/discrecionaria 

Investigador 
IMB o 
Proveedor, 
basado en la 
situación 

Manejador de 
Caso 

Notificación 
verbal de que 
una alegación 
fue hecha 

Al momento del reporte 
dentro de las 24 horas de 
la alegación hecha a IMB 

Proveedor 
Responsable  

Persona 
Acusada  

Notificación 
verbal de que 
una alegación 
fue hecha 

Situacional/discrecionaria 

Proveedor 
Responsable  

Oficina 
Regional 
DDSD 

Reporte de 
Alerta de 
Incidente 

Semanal a menos que sea 
un caso de emergencia 

IMB 

Proveedor 
Reportando 

*Carta 
modificada de 
clausura 

Después que el caso se 
cierre 

IMB 
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 Caso: La persona reportando puede ser cualquiera (aún desconocida) 
 Definición NMAC: CUMPLIDA 
 La investigación continúa en progreso (después de 45 días) /Retraso en la Investigación 

Qué Sucedió 

 

A quién decir 

(Grupo 
Interesado) 

Qué información 
será compartida 

Cuándo será 
compartida la 
información 

Quién les 
notificará 

Incidente alegado 
de abuso, 

negligencia, 
explotación, 

peligro ambiental, 
o muerte fue 

referido a IMB que 
cumple con la 

definición 
encontrada en 
NMAC 7.1.14 

 

Guardián 

Notificación 
verbal 
declarando que 
hay un retraso en 
la investigación 

Al momento de 
la notificación 
IMB 

Proveedor 
Responsable 

Alegada Víctima 

Notificación 
verbal 
declarando que 
hay un retraso en 
la investigación 
(si no hay 
guardián) 

Al momento de 
la notificación 
IMB 

Proveedor 
Responsable 

Manejador de 
Caso 

Notificación 
SComm 
declarando que 
hay un retraso en 
la investigación 

Al tiempo del 
retraso 

IMB 

Proveedor 
Responsable 

Notificación 
SComm 
declarando que 
hay un retraso en 
la investigación 

Al tiempo del 
retraso 

IMB 

Persona Acusada  

Notificación 
verbal 
declarando que 
hay un retraso en 
la investigación 

Al momento de 
la notificación 
IMB 

Proveedor 
Responsable 

Oficina Regional 
DDSD 

 Ninguna 
notificación 

 Ninguna 
notificación 

IMB 

Reportero n/a n/a n/a 
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 Escenario: La persona reportando puede ser cualquiera (aún desconocida) 
 Definición NMAC: CUMPLIDA 
 La investigación ha concluido 
 El caso fue sustanciado 

Qué Sucedió 

 

A quién decir 

(Grupo 
Interesado) 

Qué información 
será compartida 

Cuándo será 
compartida la 
información 

Quién les 
notificará 

Incidente alegado 
de abuso, 

negligencia, 
explotación, 

peligro ambiental, 
o muerte fue 

referido a IMB que 
cumple con la 

definición 
encontrada en 
NMAC 7.1.14 

 

Guardián Carta de clausura 
Después que el 
caso sea cerrado 

IMB 

Alegada Víctima Verbal 
Después que el 
caso sea cerrado 

Manejador de 
Caso 

Manejador de 
Caso 

Carta de clausura Después que el 
caso sea cerrado 

IMB 

Persona Acusada  
Carta de clausura Después que el 

caso sea cerrado 
IMB 

Oficina Regional 
DDSD 

Si no EAR 
Referido será 
hecho      

                              Si 
EAR          

Referido a 
hacerse 

Después que el 
caso sea cerrado 

Proveedor 
Responsable 

IMB 

Guardián Carta de clausura 
Después que el 
caso sea cerrado 

IMB 

Reportero (si es 
diferente de las 
entidades 
arriba) 

*Carta de 
clausura 
modificada 

Después que el 
caso sea cerrado 

IMB 
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 Escenario: La persona reportando puede ser cualquiera (aún desconocida) 
 Definición NMAC: CUMPLIDA 
 Investigación ha sido concluido 
 El caso NO fue sustanciado 

Qué Sucedió 

 

A quién decir 

(Grupo 
Interesado) 

Qué información 
será compartida 

Cuándo será 
compartida la 
información 

Quién les 
notificará 

Incidente alegado 
de abuso, 

negligencia, 
explotación, 

peligro ambiental, 
o muerte fue 

referido a IMB que 
cumple con la 

definición 
encontrada en 
NMAC 7.1.14 

 

Guardián 
Carta Modificada 
de clausura 

Después de la 
clausura del caso 

IMB 

Alegada Víctima 
Notificación 
verbal 

Después de la 
clausura del caso 

Manejador de 
Caso 

Manejador de 
Caso 

Carta Modificada 
de clausura 

Después de la 
clausura del caso 

IMB 
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REFERENCIAS HECHAS POR IMB 

Al finalizar una investigación, o en cualquier momento en el curso de la investigación, el 
investigador asignado puede referir cuestiones a entidades dentro o fuera de DOH.  Por ejemplo, 
una Petición a la Oficina de Intervención Regional (RORI); una referencia al Comité de Revisión 
Interna (IRC); el Registro de Abuso de Empleados; la Oficina del Abogado General de la División 
de Fraude de Medicaid y la División de Abuso de Ancianos (MFEAD); o la División de Servicios 
Humanos.  Cada uno de estas referencias resulta en la examinación del individuo, proveedor y 
cuestiones con el sistema en orden de reducir la probabilidad de que vuelva a ocurrir.   

 

 



- 46 - 

 

SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE LOS HALLAZGOS INVESTIGATIVOS                     
(NMAC 7.1.14.13) 

Las personas o proveedores pueden solicitar una reconsideración informal de la decisión hecha por 
DHI/IMB en relación a una justificación de abuso, negligencia o explotación. 

Esta solicitud tiene que ser sometida en forma escrita y acompañada con toda la evidencia 
relevante a ser considerada por la oficina dentro de 10 días por calendario del día de la 
comunicación de clausura.  Debe estar dirigida al Jefe de la Oficina de Manejo de Incidentes. 

Incident Management Bureau Chief 
5301 Central Ave NE suite 400 

Albuquerque, NM 87108 
Informal Reconsideration of Findings Process 

 

NMAC provee el siguiente proceso de reconsideración: 

La persona conduciendo la revisión debe ser neutral y no tener envolvimiento directo con la 
investigación o justificación y debe expedir una decisión escrita dentro de 30 días de la revisión.  La 
decisión escrita será enviada por correo al grupo agraviado y puesta en los archivos del caso no más 
tarde del día 30 después de haber recibido la solicitud de reconsideración de hallazgos.  La decisión 
hecha por la persona conduciendo la reconsideración de hallazgos es final y no apelable a menos 
que la ley disponga lo contrario. 

 

POLÍTICAS QUE GUÍAN LAS INVESTIGACIONES DHI/IMB  

IMB ha desarrollado un número de políticas que guían sus operaciones y el desarrollo de las 
investigaciones.  Éstas incluyen las siguientes: 

Procedimiento y Guía para Conducir Visitas de Lugares: Estos procedimientos y guías dirigen al 
investigador a programar, conducir y documentar las visitas a los lugares de los alegados 
incidentes.  También dirigen al investigador en la colección de evidencia física y documentaria que 
puede tomar lugar durante la visita.   

Procedimiento y Guía para Evidencia Fotográfica: Este procedimiento y guías detalladas dirigen a 
los investigadores en la colección, preservación, y uso de evidencia fotográfica colectada durante el 
curso de la investigación.   

Política para Evidencia Fotográfica: Esta política describe en menor detalle la colección y 
preservación de fotografías tomadas durante el curso de una investigación. 

Política para la Entrevista de Testigos: Esta política dirige a los investigadores en relación a quién 
debe ser entrevistado en persona, el orden ideal de entrevistas a testigos, el plazo de tiempo que las 
entrevistas deben tomar, y los esfuerzos diligentes hechos para entrevistar testigos relevantes.   
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Guía para Entrevistas a Testigos: Estas guías dirigen a los investigadores en la programación de las 
entrevistas a testigos, técnicas para conducir la entrevista, consideraciones especiales a tomar 
durante las entrevistas, y otras consideraciones específicas según el tipo de investigación (p. ej. 
Investigaciones de abuso sexual). 

Guías para Consulta Profesional: Estas guías detallan el uso de consultores profesionales requeridos 
durante el curso o en la terminación de una investigación dado a la naturaleza del reporte.  Las 
guías dirigen al investigador en cuándo y cómo solicitar consulta profesional para asistir durante la 
fase de planificación de la investigación o para proveer una opinión o interpretación para informar 
sus conclusiones.  

Procedimiento de Admisión: Estos procedimientos detallan el proceso de recibir llamadas en la 
línea caliente DHI después de las horas de trabajo o fines de semana.  Dirige a los investigadores en 
la diseminación de información del punto de Admisión al punto de investigación asignada. 

Política para la Solicitud de Extensión de Admisión:  Esta política dirige al personal de admisión 
IMB en hacer solicitudes para extender el tiempo asignado (24 horas) para colectar y revisar 
información necesaria para determinar si el incidente reportado será abierto para investigación.   

Procedimiento para Extensión de Investigación: Este procedimiento detalla el proceso para que los 
investigadores soliciten tiempo adicional (sobre los 45 días asignados) para completar una 
investigación. 

Política para Conducta Profesional: Esta política sienta los estándares razonables y necesarios para 
el comportamiento profesional y ético aplicables a todos los empleados IMB.  

Procedimiento para Conflicto de Intereses: Estos procedimientos dirigen los investigadores en 
relación a los pasos necesarios a tomar cuando hay un potencial actual o percibido de conflictos 
identificados durante el curso de una investigación.  Estas circunstancias relacionadas a las 
relaciones personales y profesionales, fuera del trabajo, o en cualquier otro factor que tienes el 
potencial de impactar la objetividad de los investigadores en conducir una investigación asignada.   

INFORMACIÓN DE CONTACTOS IMB  

LÍNEA CALIENTE 24-HORAS PARA REPORTAR ANE DE DHI/IMB  

1-800-445-6242 
 
Incident Management Bureau Chief 
Ed Stallard 
505-222-8654 
Edward.Stallard@state.nm.us 
  
Incident Management Deputy Bureau Chief 
Teri Cotter 
505-470-9540 
Teri.Cotter@state.nm.us 
 
 

mailto:Edward.Stallard@state.nm.us
mailto:Teri.Cotter@state.nm.us
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NE and NW Region and Intake Supervisor  
Michael Padilla 
505-476-8853 
Michael.Padilla@state.nm.us 
 
Metro Region Supervisor  
Daniel M. Lucero 
505-659-5694 
Daniel.lucero@state.nm.us 
 
SE and SW Region Supervisor  
Guy Irish 
575-627-8343 ext. 119 
Guy.Irish@state.nm.us 
 

DHI Community Programs Trainer 
Jenny Bartos 
505/231-0088 (work cell) 
Jennifer.bartos@state.nm.us 
ANE.Trainer@state.nm.us 
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