
La Recuperación Comienza Aquí.

El Children's Advocacy Center

Y el camino a la 
recuperación
comienza aquí 

El abuso infantil hace mucho daño.

Pero recuperarse es posible.

Contáctenos Aquí:
The Children's Advocacy Center of Su olk County
989 Commonwealth Avenue, Boston, MA 02215-1308

Phone (617) 779-2146 Email cac@suf.state.ma.us

www.su olkcac.org

El Children’s Advocacy Center ofrece también
Divulgación y Formación para aumentar la concienciación 
y la información sobre el abuso y la violencia infantil. 

mismo.

501(c)3 sin ánimo de lucro. 

Children's Advocacy Center of
County, en colaboración con 



El Primer Paso

Abuso. La sola palabra resulta desagradable. Y  

cuando un niño ha sufrido abusos es muy difícil saber  

a quién se debe recurrir en busca de ayuda, consejo y   

comprensión. 

El primer paso es el centro Children’s Advocacy  

Center de Su�olk County (CAC). CAC tiene la  

experiencia necesaria para ayudar a los niños y sus  

familias a desenvolverse en un sistema complejo 

mientras se centran en lo más importante: 

Entrevistas Forenses:

con el niño, sensible y   
no inductora, llevada   
a cabo por un    
entrevistador
especialmente formado

Servicios Médicos:

evaluación y consulta  
llevada a cabo por  
profesionales de la  
medicina especializados
en servicios para niños  
víctimas de abusos y 

Ayuda:
apoyo, información y   
referencias para ayudar a 
las familias a accede a los  
servicios necesarios 
durante el proceso  

Servicios de Salud  
Mental: 
intervención en crisis,  
apoyo y referencias a 
servicios de consejo   
especializados

Investigaciones de  
Equipos    
Multidisciplinares (MDT): 
una respuesta   
interagencial rápida para  
averiguar y aclarar datos  
sobre la experiencia del 
abuso del niño

Un Enfoque Integral

El Children’s Advocacy Center trabaja en colaboración  

con todas las agencias y los especialistas 

necesarios para coordinar un plan de acción.

 

trabajadores sociales, los abogados, los profesionales  

de la medicina y la salud mental, entre otros, para   

ofrecer servicios especializados de alta calidad a  

niños que han sufrido abusos y sus familias. Además,   

ofrecemos muchos de nuestros servicios en nuestro  

local acondicionado para resultar cómodo y  

Ayudar a los niños que han sufrido abusos y a sus  

familias requiere un enfoque que trate las  

dimensiones física, emocional y legal del abuso, y  

requiere una respuesta coordinada por parte de   

profesionales expertos para reducir el estrés durante  

Entre los servicios que el Children’s Advocacy 
Center ofrece están:

 
La seguridad y el 
bienestar del niño.

agradable para los niños.  

el proceso de investigación e intervención. 

una única entrevista   

judicial.  
violencia 

La Recuperación Comienza Aquí

Juntos, trabajamos con la policía, los �scales, los    
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