
¿Qué es una entrevista forense?

Es una entrevista que se realiza por un profesional 
especialmente capacitado y que tiene experiencia en 
hablar con niños acerca de temas difíciles. Se toman 
en cuenta las necesidades emocionales y nivel de 
desarrollo de su hijo/a para poder hablar con él/
ella en una manera amigable y no amenazante. 
Esto permite a los investigadores obtener un relato 
imparcial del abuso de su hijo, preciso y completo 
sin causar más trauma a su hijo/a. El entrevistador 
no presionará a su hijo/a a que hable si él/ella no 
está listo(a). Antes de la entrevista, por favor informe 
al entrevistador de cualquier necesidad especial que 
tenga su hijo/a.

¿Qué debo decirle a mi hijo/a acerca de la 
entrevista?

Es muy importante que le deje saber a su hijo/a 
que NO se ha metido en problemas. Asegúrele a 
su hijo/a que el Children´s Advocacy Center es un 
lugar seguro en donde puede hablar en privado, y 
que todos los que estén ahí están para ayudarle. No 
cuestione a su hijo/a acerca del abuso. Si su hijo/a 
lo menciona, usted escuche sin comentar ni hacer 
preguntas, y tome nota de lo que le diga. No haga 
que su hijo/a practique lo que vaya a decir.

¿Puedo observar la entrevista?

No. Cuando los niños saben que alguno de sus 
padres está observando la entrevista, con frecuencia 
eso aumenta el estrés en ellos y hace que sea 
menos probable que quieran hablar. Además, 
cualquiera que observe la entrevista se vuelve en 
un testigo potencial si el caso llegara a ir a juicio. 
Si algún padre/madre/tutor es un testigo, NO 
se le permitiría estar con su hijo/a en la sala de 
audiencias para apoyarlo/a, si el caso llegara a ir a 
juicio.

¿Cúantas personas estarán con mi hijo/a en 
el cuarto durante la entrevista?

Una. Solamente estará el entrevistador en el cuarto 
con su hijo/a. Todos los demás miembros del 
equipo observarán la entrevista desde un cuarto 
cercano mediante tecnología de circuito cerrado.

¿Qué es un equipo multidisciplinario y 
quiénes están en el equipo?

Además del entrevistador forense, el equipo 
multidisciplinario puede incluir representantes del 
orden público, del Departamento de niños y familias 
(DCF-por sus siglas en inglés), de la fiscalía, 
empleados de cuidado de salud y del CAC (por sus 
siglas en inglés). Así, al incluir a todos los miembros 
del equipo en la investigación, usted y su hijo/a 
no tendrán que ser entrevistados por las tantas 
agencias que podrían llegar a involucrarse.

¿Cuánto tiempo estaré en el CAC y qué 
debo traer?

Esté preparado para pasar 1.5 a 2 horas en el 
CAC. Por lo general, las entrevistas duran 45-60 
minutos. Después de la entrevista, usted se reunirá 
con el equipo multidisciplinario para platicar sobre 
hallazgos de la entrevista y los pasos siguientes. 
Trate de traer otro adulto con usted para apoyo y 
para que cuide de su hijo/a cuando usted se reuna 
con el equipo. Si es posible, trate de evitar traer 
otros niños con usted.

que se cobra a su seguro médico). Por favor 
traiga su tarjeta del seguro médico. Entendemos 
que no todos quieren o necesitan de un examen 
médico. Si se sugiere un examen, éste sería 
tal como el chequeo médico que se hace a los 
niños o adolescentes normalmente, excepto 
que se pondría más atención al exterior de sus 
partes privadas. En este examen, nada penetra 
el cuerpo, no duele nada y NUNCA se dan 
inyecciones.

La enfermera Pedi-SANE está disponible a cada 
niño/a y/o familiar para responder a preguntas, 
brindar apoyo, consultas y hablar acerca de los 
siguientes pasos. A continuación hay unas de las 
razones por las cuales sería bueno que los niños/
as se reunieran con una enfermera Pedi-SANE:

• Los niños/as tienen el derecho a una 
evaluación y que se les asegure que sus 
cuerpos están seguros, íntegros y saludables.

• Se les hace un examen por un experto, se 
realiza una fotodocumentación y se colecta la 
evidencia forense, tal como se sugiera por los 
padres o tutor.

• Es una oportunidad de hacer preguntas que 
jamás hayan hecho sobre sus cuerpos.

• Los niños/as y sus padres o tutores reciben 
una gran cantidad de información y apoyo.

• El examen o reunión con la enfermera Pedi-
SANE es gratuita.

Preguntas frecuentes

Entrevistas forenses especializadas
Vea los detalles de lado izquierdo.

Servicios para su hijo/a y su familia
El personal le brindará información con respecto a 
tratamiento de salud mental por trauma, para que 
usted y su hijo/a puedan comenzar a recuperarse 
del abuso. El personal del CAC (por sus siglas 
en inglés) también está disponible para brindarle 
información sobre recursos de la comunidad que 
puedan ayudarle a usted, su hijo/a y su familia.

Servicios de apoyo para víctimas y testigos
Todos los miembros del equipo están disponibles 
para ayudarle después de que se vaya del CAC. 
Sin embargo, el partidario de víctimas y testigos 
(VWA-por sus siglas en inglés) será su contacto 
principal con respecto al estatus del caso penal. 
Los partidarios son primordialmente responsables 
de brindar información y servicios de apoyo a 
víctimas, testigos y sus familias a través de todo el 
proceso de justicia.

Servicios de salud
El equipo multidisciplinario incluye a una enfermera 
pediátrica examinadora de agresión sexual (Pedi-
SANE- por sus siglas en inglés). A cada niño/a 
o adolescente que venga al CAC se le brinda un 
examen físico gratuito (excepto las pruebas de 
laboratorio, las cuales tienen un pequeño costo 

El Children´s Advocacy Center (CAC-por sus siglas en inglés) del condado de Bristol se dedica a niños, y 
adultos discapacitados intelectualmente que hayan sido víctimas de abuso sexual, maltrato físico severo o 
que sean testigos de violencia. La agencia brinda un ámbito, enfocado a menores, para la investigación y 
tratamiento continuo de víctimas y sus familias.

Formada como una agencia no lucrativa 501c(3) en 2007, la misión del CAC (por sus siglas en inglés) 
es facilitar a que niños y sus familias sanen del trauma y de la violencia a través de asociaciones de la 
comunidad, educación y búsqueda de la justicia.

¿Qué es lo que hacemos?



Direcciones
De la Ruta 24/79 y puntos norte: Tome la 
Ruta 24S. Tome la salida 7, la 79S hacia 
North Fall River/Somerset. Battleship Cove 
se encontrará de lado derecho. La Ruta 
79S se convierte en la 138S. Permanezca 
en la 138S (Broadway) aproximadamente 
5 millas. Dé vuelta a la derecha en Arch 
Street en donde está Troy City Gas.

De la 195E y puntos oeste: Tome la 195E 
del otro lado del Puente Braga y tome la 
salida 5 de lado derecho. La rampa se 
divide, así que quédese del lado izquierdo 
y siga los señalamientos para la 138S. Al 
final de la rampa dé vuelta a la derecha a 
Milliken Boulevard (138S hacia Tiverton). 
Dé vuelta a la derecha en el primer 
semáforo hacia Columbia Street, la 138S. 
Siga hasta el final de Columbia Street y 
dé vuelta a la izquierda hacia Broadway, 
la 138S. Siga derecho y dé vuelta a la 
derecha en Arch Street en donde está Troy 
City Gas.

De la 195W New Bedford y puntos 
este: Tome la 195W hacia Fall River. 
Tome la salida 5, la Ruta 138S (Tiverton). 
Permanezca del lado derecho en la 
salida. Dé vuelta a la derecha en Milliken 
Boulevard. Dé vuelta a la derecha en 
Columbia Street. Al final de Columbia 
Street, donde está el semáforo, dé vuelta a 
la izquierda en la Ruta 138S. Permanezca 
en la 138S (Broadway) menos de una 
milla. Dé vuelta a la derecha en Arch Street 
en donde está Troy City Gas.
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58 Arch Street 
Fall River, MA 02724

508-674-6111 
www.cacofbc.org

Ayudando a niños de abuso
 y sus familias

Nuestro propósito:
• Reducir el trauma que viven los niños/as y 

sus familias cuando se revela o se alega que 
ha habido abuso sexual infantil, abuso físico 
severo o cuando son testigos de violencia.

• Plantear la necesidad de un esfuerzo 
coordinado entre aquellas agencias y 
profesionales que traten con abuso y 
violencia.

• Brindar apoyo a las víctimas de abuso o 
violencia y sus familias.

¿Cómo ayudamos?
• El CAC brinda un ámbito amigable para niños/

as y proporciona un lugar seguro y cómodo 
en donde su hijo/a puede hablar acerca de su 
abuso.

• El uso del CAC reduce el número de gente 
y número de veces que su hijo/a tendría que 
hablar del abuso.

• El CAC cuenta con un profesional capacitado 
en cuidado de salud disponible para 
responder a preguntas y brindar exámenes 
especializados de salud para su hijo/a, si 
usted lo quisiera.

• El CAC le ayuda a hablar con el equipo de 
profesionales que participen en el caso de su 
hijo/a.

• Dependiendo en las necesidades de su hijo/a 
y su familia, el equipo le ayudaría con apoyo 
para víctimas y los pondría en contacto con 
agencias en la comunidad y servicios de 
apoyo.

• Todos los servicios del CAC son gratuitos.

www.cacofbc.org

Guía Para Padres Y Tutores

www.cacofbc.org www.cacofbc.org

Agencias socias
Fiscalía del condado de Bristol

C. Samuel Sutter | 508-997-0711

Departamentos de la policía  
del condado de Bristol

Departamento de niños y familias de 
Massachusetts (DCF-por sus siglas en inglés)

Fall River | 508-235-9800

New Bedford | 508-910-1000

Taunton/Attleboro | 508-821-7000

Programa de Massachusetts de enfermeras 
pediátricas examinadoras de agresión sexual 

(Pedi-SANE – por sus siglas en inglés)
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