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Impulse la prevención 
en su comunidad

Ayude a los niños y 
familias a prosperar

¡Con una placa de Kids First!¡Mientras conduce! 

¿Cómo?  
¡Adquiera una placa de Kids First!  

¿Qué es una placa de Kids First? 
Una placa de Kids First es una placa 
especial que puede obtener del DMV 
de Carolina del Norte en cualquier 
momento.

¿Cómo ayuda la placa de Kids 
First a los niños y familias de 
Carolina del Norte?
Cuando compra una placa de Kids First, 
$15 de la tarifa de la placa especial ($25) 
se destinan al Fondo Fiduciario para 
Niños de Carolina del Norte (NC CTF).  

¿Qué es el NC CTF?
NC CTF es la única fuente de dinero 
estatal dedicada exclusivamente a la 
prevención del abuso y abandono infantil.   

¿Cómo evita el abuso infantil en 
Carolina del Norte el NC CFT? 
NC CTF otorga subvenciones a agencias 
y programas locales de prevención del 
abuso infantil que ayudan a fomentar 
infancias increíbles al brindar a los padres 
y las comunidades el conocimiento, las 
herramientas y los recursos que necesitan.   

Elija uno

Para mayor información:
Por favor comuníquese con Kris Demers 

al 919-829-8009 ext 619 
o envíe un correo electrónico a 

kedemers@preventchildabusenc.org



Muestre su apoyo a los 
niños 
¡Adquiera su placa de Kids First! 

Hay tres formas de pedir su placa de Kids First:

Pedido en línea 
Visite la página web de las placas Kids First 
del DMV de Carolina del Norte. Modo de 
acceso, 

• Vaya a www.ncdot.gov/dmv

• Haga clic en “Custom License Plates” 
[“Placas personalizadas”] bajo la pestaña 
“Quick Tasks” [“Tareas rápidas”]

• Digite “Kids First” en la barra de búsqueda

• Haga clic en la imagen de la placa de Kids First 

Pedido en persona 
• Complete la solicitud que se encuentra en 

la página web de las placas de Kids First 
del DMV de Carolina del Norte (siga las 
instrucciones anteriores para acceder)

• Diríjase a la oficina local del DMV, traiga su 
solicitud y el pago para obtener una placa 
de Kids First 

Pedido por correo 
• Complete la solicitud que se encuentra 

en la página web de las placas de Kids First 
del DMV de Carolina del Norte (siga las 
instrucciones anteriores para acceder) 

• Envíela por correo junto con su pago a la 
dirección que figura en el formulario 

Usted puede ayudar a 
las familias de Carolina 
del Norte a formar a la 
próxima generación

La prosperidad futura de Carolina 
del Norte depende del crecimiento y 
desarrollo saludable de todos sus niños. 
Es esencial que tengan relaciones seguras, 
estables y enriquecedoras con sus padres 
y otros adultos en su comunidad para así 
construir una arquitectura cerebral sana 
la cual es necesaria para un desarrollo 
saludable y el éxito futuro. Nuestros 
mayores problemas sociales y de salud 
están estrechamente relacionados con 
el maltrato infantil y los desafíos que 
enfrentan las familias para criar a sus 
hijos en entornos positivos y afectuosos. 
¡Es por eso que hacerlo bien la primera 
vez es tan importante! 

Como adulto, usted juega un papel 
vital para garantizar que los niños 
crezcan en hogares seguros, estables 
y enriquecedores. Las comunidades 
de apoyo que fortalecen a las familias 
ayudan a prevenir el abuso y abandono 
infantil. 

¡Usted puede desempeñar un papel 
para ayudar a asegurar que los niños de 
Carolina del Norte crezcan sanos y listos 
para triunfar!

Conozca cómo hacerlo…

¡Ahora que ha pedido su placa de Kids 
First, ayude a correr la voz!

Hemos creado el Kit de herramientas para 
la prevención que puede utilizar para 
ayudar a promocionar las placas de Kids 
First y hablar sobre la importancia del 
Fondo Fiduciario para Niños de Carolina 
del Norte en su comunidad.

En el Kit de herramientas, encontrará:  
• Ejemplos de cartas para alentar a otros a 

obtener su propia placa de Kids First
• Ejemplos de sugerencias, imágenes y 

publicaciones para redes sociales  
• Fotos de portada para redes sociales y 

estandartes para sitios web
• Ejemplos de guiones para anuncios de 

servicio público
• Ideas para promocionar la placa en su 

organización o comunidad
• Ejemplos de puntos de conversación

• ¡Y más! 

Acceda al Kit de herramientas para la 
prevención en www.PreventChildAbuseNC.
org. En la parte superior de la página, 
desplace el cursor sobre la pestaña “Get 
Involved” [“Involúcrese”] y luego haga 
clic en “Kids First License Plate” [“Placa de 
Kids First”] en el menú desplegable.

Inspire a otros a poner a 
los niños primero 
#KidsFirst 


