
 

 

 

 

 

 

 

Preguntas Frecuentes en Español 
 

 
¿Qué es el Centro de Abogacía de Niños? ¿Qué hacen? 

Imagine el miedo y el dolor que un niño debe sentir al contar la historia de su abuso sexual. 
Ahora imagine tener que contar esa historia una y otra vez, a varias personas en varios 
lugares. Su angustia se ampliaría y ampliaría, traumatizando aún más al niño y a las 
personas que lo aman. 
 

El Centro de Abogacía de Niños reúne bajo un mismo techo todos los recursos que un niño 
abusado sexualmente podría necesitar, para que no tenga que seguir reviviendo el abuso. 
El CAC es un lugar donde un niño solo tiene que contar su historia una vez, porque todos 
los recursos y las personas que pueden ayudarlos están en el mismo lugar. 
 

Proveemos entrevistas forenses, terapia, recursos, abogacía y connecciones comunitarias 
para los niños y sus familias en el Condado Kent.  
 

 
 
Me pueden servir en español? 

Se utilizará un intérprete para que podamos atender a su familia, sin costo para usted. 
Todos los documentos de admisión e información sobre nuestros servicios están 
disponibles en español. 
 

 
¿Cuánto cuestan sus servicios? 

Todos nuestros servicios son completamente gratuitos. Usted nunca recibirá una factura del 
CAC. 
 

 
¿Qué debo hacer si sé que un niño ha sido abusado sexualmente o si mi hijo ha sido 
abusado sexualmente? 

Llame a CPS para reportar abuso al 855-444-3911, 24/7. 
 

 
 
No tengo forma de llegar a mi cita en el CAC. 
El CAC le proporcionará transporte en forma de Lyft. 
 

 
 
 
 



 
 

¿Qué pasa si soy indocumentado? 

El CAC nunca solicitará el estado de la inmigración, y los papeles no son un requisito para 
recibir servicios a través de nuestro centro. Nuestro objetivo es proteger al niño. 
 
 
 
¿Qué es una entrevista forense? 

Una entrevista forense se lleva a cabo en el Centro de Abogacía de Niños cuando se ha 
informado a la policía o a Children’s Protective Services (CPS) que un niño puede haber 
sido víctima de abuso sexual. 
 

Las entrevistas forenses tienen el propósito de obtener información detallada sobre un 
posible evento(s) que un niño puede haber experimentado. Nuestro proceso de entrevista 
es apropiado para la edad y capacidad del niño, imparcial, y busca la verdad para apoyar la 
toma de decisiones justas y precisas en los sistemas de justicia penal y bienestar infantil. 
 

 
 
¿Hay terapia disponible para mi hijo? 

Los niños entre las edades de 3 y 18 años que han sufrido abuso sexual pueden ser 
referidos al Centro para terapia. Ofrecemos varios tipos de terapia, incluyendo la terapia 
cognitiva -conductual centrada en el trauma (TF-CBT), la seguridad corporal, talleres 
individuales, grupos de terapia específicos para la edad, y grupos de apoyo para padres. 
 

Todos nuestros terapeutas tienen entrenamiento especializado en trauma y tienen 
experiencia en la utilización de enfoques de tratamientos basados en evidencia con niños y 
adolescentes. El objetivo de la terapia es proveer un espacio seguro para que las familias 
puedan sanar de la trauma a través de la orientación de los objetivos de tratamiento 
individualizados y centrados en el cliente. 
 

La terapia generalmente consiste en citas de asesoramiento semanales o quincenales y 
puede incluir prácticas de tratamiento tales como intervenciones en juegos, arte, 
sensoriales y utilizando bandejas de arena.  
 

Para obtener más información sobre la terapia a través del Centro, envíe un correo 
electrónico a la supervisora clínica Ashley Jansma o llámela al (616) 336-5137. 
 

 

¿Qué pasa si mi hijo está exhibiendo conductas sexuales problemáticas (PSB)? 

Si su hijo está exhibiendo conductas sexuales problemáticas (PSB), ayuda para detección y 
tratamiento está disponible. Si usted es padre o cuidador y tiene preguntas sobre conductas 
sexuales problemáticas, envíe un correo electrónico a la Coordinadora de Servicios Marian 
Anderson o llámela al (616)719-4687. Marian puede ayudar a determinar si el examen y / o 
tratamiento de la PSB puede ser apropiado para su hijo. 
 

 
 



 
 

¿Qué pasa si mi hijo necesita atención médica? 

El trabajador de familia (otro asistente para la familia) puede ayudarle a obtener un examen 
médico no invasivo para su hijo. Nos asociamos con la YWCA para realizar estos 
exámenes, que consisten en un examen de rutina con la adición de un examen 
especializado y no invasivo de abuso sexual. La evaluación también brinda a los niños (y 
cuidadores) la oportunidad de hacer preguntas sobre sus cuerpos. Los niños a menudo 
necesitan la seguridad de que su cuerpo está bien después de haber ocurrido el abuso 
sexual.  
 

Para consultas de evaluación médica, envíe un correo electrónico a la trabajadora de 
familia Jessica Johnson o llámela al (616) 336-5191. 
 

 
 
 
¿Qué es el programa Kids Have Rights? 

Kids Have Rights es un programa de prevención del Centro de Abogacía de los Niños. 
Nuestro programa educa y capacita a estudiantes, personal escolar, padres y cuidadores 
para reconocer, prevenir, y detener el abuso sexual infantil. El personal de Kids Have Rights 
está compuesto por maestros certificados con más de 40 años de experiencia en la sala de 
la clase.  
 
 

 

 

 

  

 


