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Foothills Child Advocacy Center anuncia que Stewards of Children (Defensores de los Niños), la
capacitación para la prevención del abuso sexual de los menores, esta ahora disponible en Español

(CHARLOTTESVILLE) – Foothills Centro de la Defensa del Menor (Foothills Child Advocacy Center) se
complace en anunciar que Stewards of Children (Defensores de los Niños), la capacitación gratuita para la
prevención del abuso sexual de los menores, esta ahora disponible en Español.

Gracias a una donación del Wardle Family Foundation, Foothills recientemente le dio la
bienvenida a Mayra Cardenas a su personal como Especialista bilingüe de educación de
medio tiempo. Cardenas es una facilitadora autorizada de Stewards of Children y ofrece
este entrenamiento en Español. Ella tiene un bachiller/licenciatura en estudios
interdisciplinarios con concentraciones en ciencias Sociales y humanidades de la
Universidad de Virginia.

Stewards of Children (Defensores de los Niños) es un programa enfocado en la capacitación para la
prevención del abuso sexual de los menores. Este programa el cual es reconocido nacionalmente se encarga
de educar adultos a prevenir, reconocer, y reaccionar adecuada y responsablemente al abuso sexual de un
menor. El programa enseña y cree que el bienestar de los niños es la responsibilidad de los adultos por lo
cual provee el conocimiento y las habilidades necesarias para protegerlos eficazmente. Foothills Centro Para
la Defensa del Menor (Foothills Child Advocacy Center) ofrece este programa de forma gratuita a todo
aquel que se encuentre interesado en adquirir esta capacitación.

Para más información, por favor contactar a Cardenas al mcardenas@foothillscac.org ó 434-465-3258.
También, puede visitar www.foothillscac.org/defensor-de-los-ninos.html.

El entrenamiento de Stewards of Children esta aprovado por la Asociación Nacional de Trabajadores
Sociales (#886458319-2184) y por la Junta Nacional de Consejeros Certificados (#ACEP 6635) para validar
esta capacitación por dos horas de Créditos de Unidad para la Continuación de Educación (CEUs).

Sobre Foothills Centro de la Defensa del Menor

Foothills provee un sistema coordinado de respuesta eficaz é intervención para los niños que han sido
victimas. El objetivo del centro es minimizar el trauma, promover la recuperación, y garantizar la seguridad
del menor.


