
El Centro de Abogacia para Niños 
del Condado de Suffolk apoya a 
niños y familias impactados por 

violencia y abuso.

This project was supported by the Massachusetts Office for Victim 
Assistance through a Victims of Crime Act of 1984 (VOCA) grant 
from the Office of Victims of Crime, Office of Justice Programs, US 
Department of Justice.

989 Commonwealth Avenue   |   Boston, MA 02215
www.suffolkcac.org   |   cac@state.ma.us

617-779-2146

El Centro de Abogacia para Niño del Condado de Suffolk, 
Inc., es una organización 501(c)3 sin ánimo de lucro. 

El abuso infantil hace hiere.
Pero recuperarse es posible.

Y el camino a la 
recuperación  
comienza aquí.

“Nunca imagine que 
tendría un equipo que 
me ayudara a mí y a 
mi familia”

- madre de familia



  

UN ENFOQUE GLOBAL INTEGRAL
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Evaluación y consultoría 
por expertos de la salud, 

especializados en trabajar 
con niños abusados 

y explotados.

Coordinación de casos 
comprensiva y apoyo 
a jóvenes explotados 

y de alto riesgo. 

Provee apoyo, referidos 
y recursos a niños 

y a sus familias.

Proporciona apoyo, servicios 
de intervención en crisis 

informados por 
trauma y  basado 

en evidencia.

Una respuesta rápida, 
interinstitucional para 
obtener conocimiento 

y claridad sobre 
la experiencia 

del niño.

Una conversación 
de investigación con 
el niño realizada por 

un entrevistador 
especialmente 

entrenado.

Ayudar a los niños que han sufrido abusos y a sus familias requiere un enfoque que trate la 
dimension física, emocional y legal del abuso.  Requiere una respuesta coordinada por parte de 
profesionales expertos para reducir el estrés durante el proceso de investigación e intervención. 

El Centro de Abogacia para Niños del Condado de Suffolk trabaja en colaboración con todas las 
agencias, la policía, fiscales, trabajadores sociales, abogados, profesionales médicos y salud 
mental, entre otros servicios especializados, para coordinar un plan de  acción.

Nosotros proveemos servicios  de alta  
calidad, a  niños que han sufrido abuso,   
al igual que a sus familias y lo  
hacemos en la comodidad y  
conveniencia de nuestro  
centro acondicionado para niños.

“Todos fueron muy cuidadosos y pacientes. 
Aprecio mucho como mi hijo fue tratado, 
con respeto y amabilidad” 

- Padre de familia

“Gracias por ayudarme a  
mi y a mi mama paso a paso” 

– Joven de 16 años. 

EL PRIMER PASO
Abuso. 
La sola palabra resulta desagradable. Y cuando 
un niño ha sufrido abusos es aun mas  difícil 
saber a quién se debe recurrir en busca de 
ayuda, consejo y comprensión.

El primer paso es el Centro de Abogacia para 
Niños del Condado de Suffolk (CAC). El CAC 
tiene la experiencia necesaria para ayudar a 
los niños y sus familias a desenvolverse en un 
sistema complejo mientras se enfocan en lo 
más importante: 

La seguridad y el bienestar del niño.


