
SI USTED SOSPECHA QUE UN NIÑO 
HA SIDO VÍCTIMA DE ABUSO:

• Siempre informe cualquier sospecha de abuso infantil
Usted puede prevenir que un niño sufra más daño al 
reportar sus sospechas. Si tiene preguntas o quiere 
reportar una sospecha de abuso infantil, llame a la 
línea directa de riesgo del Departamento de Niños 
y Familias al 800-792-5200 o a su departamento 
de policía local.

SI UN NIÑO LE REVELA UN ABUSO:

• Mantenga la calma y agradezca al niño por 
contarle a alguien
El niño ha pasado por una experiencia potencialmente 
traumática y podría estar más asustado de su respuesta 
que del abuso en sí mismo. Asegúrese de agradecerle 
al niño por ser tan honesto y valiente como para 
decirle a alguien.

• Asegúrese de reconocer que no es culpa del niño
El abuso infantil NUNCA es culpa de la víctima. 
El niño puede sentirse avergonzado o sentirse que 
permitió que el abuso sucediera. Explíquele al niño 
que no es su culpa. No es culpa de ellos y no se 
han metido en problemas.

• Motive al niño a hablar abiertamente
En situaciones de abuso, el niño tiende a no confi ar 
en otras personas fácilmente, porque el abusador ha 
violado su confi anza. Pero una vez el niño revela el 
abuso, puede sentirse como que le han quitado un 
peso de encima. Motívelo a hablar libremente con 
usted o con alguien en quien confíe sin presionarlo 
a que responda.

1 de cada 5
niños recibirá sugerencias 
sexuales mientras esté en línea.

CUIDADO PARA CUIDADORES
El abuso infantil afecta a la familia entera.

A menudo, los cuidadores ignorarán sus propias 
necesidades una vez ocurra un abuso en la familia. 
Si usted se encuentra en la posición de necesitar cuidar 
a un niño víctima de abuso y mantener a la familia 
unida, debe recordar cuidarse a sí mismo también. 
Hable con alguien acerca del abuso, programe tiempo 
para el auto cuidado, o únase a un grupo de apoyo.

Siempre tenga presente que Children’s Cove puede 
hacer los referidos de salud mental apropiados para 
cuidadores también.
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AGENCIAS ASOCIADAS:
Abogado del Distrito del Cabo y las Islas

Departamento de Niños y Familias
Departamento de Salud Mental

Cape Cod Healthcare
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1 de cada 6 niños será abusado 
sexualmente antes de cumplir 18 años.

90% de las víctimas infantiles son 
abusadas por alguien que ellos(as) 
conocen y en quien confían.

1 de cada 4
niñas será abusada 
sexualmente antes 
de cumplir 18 años

Las perspectivas, opiniones, acciones, pensamientos y entorno descritos por el/los modelo(s) en este folleto (medio), NO son indicadores de las perspectivas, opiniones, acciones, pensamientos y entornos verdaderos de los individuos en la actualidad.

1 de cada 6 niños será abusado 

SI DESEA INFORMAR SOSPECHAS DE ABUSO INFANTIL, llame a la Línea Directa del Departamento de Niños y Familias 
en Riesgo al 800-792-5200 o a su departamento de policía local.

PARA APRENDER MÁS ACERCA DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL – cómo reconocerlo, cómo responder, y los pasos a tomar 
seguir para prevenirlo – visite childrenscove.org

Establecido en 1997, Children’s Cove es una institución 
nacionalmente acreditada, amigable para niños, diseñada, 
equipada y dotada con personal para brindar servicios 
multidisciplinarios comprensivos y coordinados a niños 
y jóvenes víctimas de abuso sexual, abuso físico severo, 
testigos de violencia doméstica y explotación sexual 
comercial.

Los servicios multidisciplinarios se brindan en cooperación 
con nuestras agencias asociadas que incluyen El Abogado 
del Distrito del Cabo y las Islas, Departamento de Niños 
y Familias, Departamento de Salud Mental, así como 
también las fuerzas policiales locales y estatales.

Como pioneros de este enfoque innovador y colaborativo, 
Children’s Cove proporciona una ubicación única para 
que niños y jóvenes víctimas cuenten su historia; y para que 
tanto las víctimas como los cuidadores no-perpetradores 
reciban apoyo y comiencen el proceso de sanación.

ENTREVISTAS FORENSES
• Una entrevista a niños y jóvenes víctimas, amigable, sin 

presiones ni traumatismos, se realiza en un lugar neutral 
y en un entorno cómodo para obtener un relato imparcial 
del abuso del niño que sea preciso sin causar más 
trauma al niño.

SERVICIOS MÉDICOS
• Children’s Cove cuenta con un(a) Enfermero(a) 

Practicante que se especializa en abuso sexual infantil 
y adolescente y recolección de evidencia forense.

• Exámenes forenses médicos de emergencia y no de 
emergencia están disponibles para todas las víctimas 
con sospecha de abuso sexual o físico.

• Todos los servicios médicos son proporcionados en 
colaboración con Cape Cod Health Care y son 
gratuitos.

REFERIDOS A CONSEJERÍA

• Proporciona información y referidos sobre tratamientos 
de salud mental por causa traumática.

• Trabaja como vínculo entre la familia y el proveedor del 
servicio cuando la familia inicia el proceso de sanación.

• Proporciona referidos a recursos en la comunidad para 
ayudar al niño y la familia.

DEFENSA Y SERVICIOS DE APOYO 
• Coordinación, defensa y apoyo a lo largo de todo el 

proceso de justicia criminal.

• Proporciona 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.

• Referidos e información acerca de otros recursos 
comunitarios.

EDUCACIÓN Y ALCANCE
• Proporciona entrenamiento 

profesional a agencias 
asociadas, así como 
también a organizaciones 
que sirven a niños y jóvenes tales como centros de 
cuido infantil diurno, escuelas, pediatras, y programas 
recreativos, para ayudar a reconocer, informar y 
responder al abuso infantil.

• Proporciona conocimiento a la comunidad y educación 
en prevención a miembros de la comunidad, 
organizaciones religiosas y proveedores de servicios, 
para mejorar la respuesta al abuso infantil en el cabo 
y las islas.

DEFENSORÍA PARA TODOS
• Todos los servicios proporcionados por Children’s Cove 

son gratuitos. 

• Todos los servicios proporcionados por 
Children’s Cove cumplen con el Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA). 

• Se ofrecen servicios de intérprete en persona o por 
teléfono para cualquier persona que desee acceder a 
nuestros servicios.


