SI USTED SOSPECHA QUE UN(A)
NIÑO(A) HA SIDO VÍCTIMA DE
ABUSO SEXUAL
• Siempre reporte cualquier sospecha de

abuso sexual

Usted puede salvar a un(a) niño(a) de ser
lastimado si usted reporta sus sospechas. Si usted
tiene preguntas o desea reportar una sospecha de
abuso infantil, llame al Departamento de Niños y
Familias al: (413) 775-5000 o después de horas de
atención y fines de semana, llame a la Línea
Directa de Niños en Riesgo al 800-792-5200.

• Conserve la calma y agradezca al
niño(a) por contarle a alguien.

El(la) niño(a) ha vivido una experiencia
potencialmente traumática y puede temer más a
su reacción que al abuso mismo. Asegúrese de
agradecerle al(la) niño(a) por ser honesto(a) y
valiente para contarle a alguien.

CUIDADO PARA LOS CUIDADORES
EL ABUSO INFANTIL AFECTA A
TODA LA FAMILIA.

A menudo, los cuidadores ignorarán sus propias
necesidades una vez que sucede el abuso en la
familia. Si usted se encuentra en la posición de
necesitar cuidar a un(a) niño(a) víctima de abuso
sexual y mantener a la familia unida, usted debe
recordar cuidar de usted mismo(a) también.
Hable con alguien acerca de abuso, programe
tiempo para cuidar de usted, únase a un grupo de
apoyo, o busque el apoyo y orientación de un
consejero de salud mental calificado.

Centro de Protección Infantil

del Condado de Franklin y del Norte de Quabbin

Tenga siempre presente que el Centro de
Protección Infantil puede hacer un referido a
salud mentar para cuidadores también.

• Asegúrese de reconocer que no es

culpa del niño(a)

El abuso infantil NUNCA es culpa de la víctima.
El(la) niño(a) puede sentirse avergonzado o
sentirse que él o ella permitió que el abuso
sucediera. Explíquele al niño(a) que no es su culpa.
El(la) niño(a) no es culpable ni está en problema.

• Motive al niño(a) a hablar abiertamente

En situaciones de abuso, el niño tiende a no confiar
fácilmente en otras personas, porque el abusador
a violado su confianza. Pero una vez el niño habla
del abuso, él o ella puede sentir como que un peso
se le ha quitado de encima. Motive al niño(a) a
hablar libremente con usted o con una persona de
confianza acerca de lo sucedido sin presionar al
niño por respuestas.

Centro de Protección Infantil

del Condado de Franklin y del Norte de Quabbin

Para contactar el
Centro de Protección Infantil:
Irene Woods
56 Wisdom Way
Greenfield, MA 01301
(413) 475-3401

Juntos, rompiendo el ciclo
del abuso infantil.

La Unidad de Abuso Infantil del Abogado del
Distrito Noroeste
One Gleason Plaza
Northampton, MA 01060
(413) 437-5718

CACFranklinNQ.org

EL CENTRO DE PROTECCIÓN INFANTIL PORPORCIONA LOS SIGUIENTES SERVICIOS GRATUITOS:

Centro de Protección Infantil

del Condado de Franklin y del Norte de Quabbin

ENTERVISTAS FORENSES
• Una entrevista amigable con los(las) niños(as), no
guiada ni traumatizante de un niño víctima es
conducida en un lugar neutral y en un entorno
amigable para obtener un relato imparcial del abuso
del niño que es correcto sin causar más trauma al
niño.
• El equipo multidisciplinario observa la entrevista
desde un salón separado usando tecnología de
circuito cerrado.

DEFENSA Y SERVICIOS DE APOYO
• Coordinación, defensa y apoyo a lo largo de todo el
proceso de justicia criminal.
• Información acerca de los derechos de las víctimas
incluyendo compensación a víctimas y asuntos de
protección, así como también apoyo general para
las víctimas y sus familias.

SERVICIOS MÉDICOS
• El Centro de Protección Infantil cuenta con un
doctor especializado en abuso sexual en niños y
adolescentes y en recolección de evidencia forense.
• Exámenes forenses médicos de emergencia y noemergencia están disponibles para todas las
víctimas con sospecha de abuso sexual o físico.
• Todos los servicios médicos son proporcionados en
colaboración con el Hospital Cooley Dickinson y el
Centro Médico de Baystate.
NorthwesternDA.org

CONSEJERÍA Y REFERIDOS
• Información y referidos para tratamientos de salud
mental por causa traumática.
PREVENCIÓN DE ABUSO INFANTIL

Agradecemos a MACA por el contenido de
este folleto.

• El CDI proporciona divulgación y educación para
acabar con el abuso infantil en nuestra comunidad.

• 90% de las víctimas infantiles de abuso
sexual son abusadas por alguien que
ellos conocen, aman y en quien confían.
• 1 de 4 niñas será abusada sexualmente
antes de cumplir 18 años.
• 1 de 6 niños será abusado sexualmente
antes de cumplir 18 años.
• 1 de 5 niños es molestado sexualmente
mientras está en línea.

