
¿Quién puede venir a Foothills?
Si usted tiene que traer a sus otros niños a la cita,
infórmele al trabajador CPS o al personal de
Foothills para que podamos hacer arreglos para el
cuidado de sus niños. Usted puede traer a una
persona de apoyo para cuidar a sus hijos mientras
se reúne con el equipo, pero asegúrese de decirle
al trabajador de CPS o el personal de Foothills
quién será. El presunto delincuente no se permite
en Foothills.

¿Qué sucede durante la cita?
En primer lugar, usted se reunirá con el equipo
asignado al caso de su niño. El equipo se
compone generalmente de un trabajador de
Servicios de Protección de Menores (CPS), un
detective, un especialista de apoyo a la familia y
un entrevistador forense, ambos de Foothills.
El equipo reunirá la información relevante de
usted y responderá a cualquier pregunta que
tenga. En seguida, su niño será entrevistado en un
cuarto privado y diseñado para que los niños se
sientan a gusto.  El entrevistador es un profesional
entrenado en cómo hablar de estos temas con los
niños.  Los investigadores que son parte del
equipo multidisciplinario observarán la entrevista.
La entrevista será grabada en video y en audio.

¿Puedo permanecer con mi niño durante la
entrevista? Es importante que el entrevistador
hable con su niño a solas.  Es difícil que los niños
hablen de abuso que pudieron haber sufrido y
también es muy difícil para los padres escuchar
esos detalles.  Para algunos niños, tener un
padre/un guardián en el cuarto puede distraerlos o
inhibirlos durante la entrevista.  Los niños pueden
también desear que su padre/guardián conteste a
las preguntas por ellos.  Es mejor si el niño puede
proveer la información independientemente.

¿Puedo observar la entrevista junto con los
miembros del equipo?
El trabajador de CPS y/o el detective observaran
la entrevista cuidadosamente para poder
documentar la información importante que es
parte de la investigación criminal.  Es también
posible que usted pueda ser un testigo en el caso y
puede ser llamado para atestiguar en un proceso
criminal y por lo tanto no puede observar la
entrevista forense.

¿Qué voy a hacer durante la entrevista de mi
niño?
El especialista en apoyo a la familia se reunirá
con usted durante la entrevista de su hijo. El o ella
le ofrecerá apoyo y orientación y le hará
preguntas que le ayudarán a evaluar las
necesidades de su hijo y su familia. Si es
necesario, le recomendará servicios para usted y
su hijo para ayudar en el proceso de sanación.

¿Qué sucederá después de la entrevista?
Después de la entrevista, usted se reunirá con el
equipo otra vez. Durante ese momento, le podrán
decir lo que puede suceder después con respecto a
la investigación, y usted puede compartir sus
preocupaciones e información con el equipo.
A menudo, después de eso, el equipo continuará
reuniéndose con usted de asegurar que todas sus
preguntas y preocupaciones se abordan antes de
salir.

¿Tendré que volver a Foothills?
Algunas veces usted tendrá que volver si es
necesario completar la cita. A veces los niños no
son capaces de completar la entrevista en un día, o
una evaluación médica es necesaria. Si esto
ocurre, el equipo va a programar la segunda parte
de la cita para otro día.

¿Debo hacer preguntas a mi hijo acerca de la
entrevista?
Usted puede preguntar cómo fueron las cosas,
pero no presionarlos para obtener información
específica. La idea de llevar a un niño a Foothills
es que el niño sólo tiene que decir lo que pasó una
vez y no tiene que seguir repitiendo los detalles.
Si su niño parece querer hablar con usted acerca
de lo que le sucedió, sea un buen oyente, pero no
lo presione para obtener más información y no
diga cosas que lo hagan sentirse culpable, tales
como "¿Por qué no me le dijiste?"

¿Que es “Foothills Child Advocacy Center”?
Foothills Child Advocacy Center o Foothills Centro
de la Defensa de Menores es un lugar adonde los
niños se sienten seguros para poder hablar de lo que
sucedió.  El propósito de Foothills es facilitar una
respuesta coordinada, con la ayuda de un equipo
multidisciplinario para poder responder a las
alegaciones del abuso al niño o la victimización.
Comenzamos con una entrevista forense y
proveemos ayuda a los niños y miembros de su
familia, (a los que no han victimizado al niño) con
todos los asuntos relacionados al caso.

¿Cuánto tiempo va a tomar la cita?
Tomará por lo menos dos (2) horas.

¿Debo preparar a mi niño para esta entrevista?
Los niños se sienten más cómodos cuando saben lo
que va a suceder.  Es importante explicarle a su niño
que él o ella hablara con a persona especializada en
hablar con los niños sobre lo que sucedió.  Usted
puede dejar a su niño saber que es el trabajo de la
persona el hacer muchas preguntas para poder
entender lo que paso y para ayudarlos a estar
seguros. Usted puede decir a su hijo que: "está bien
hablar de cualquier cosa, y es importante decir la
verdad."   Usted no debe decirle a su niño lo que él o
ella pueden o deban decir.  Algunos niños necesitan
reaseguramiento de que no están en problemas y no
están viniendo al Foothills porque hicieron algo mal.

¿Cuándo debo decirle a mi niño sobre la cita?
Dígale a su hijo acerca de la entrevista antes de la
cita, para que no se sienta sorprendido. No le dé un
período demasiado largo de tiempo para preocuparse
por lo que tiene que hacer. Por lo general, un día es
tiempo suficiente para que se sientan cómodos.
Los niños se sienten más cómodos cuando saben qué
esperar.

¿Puedo hablar con mi niño sobre lo que pasó?
Si su niño o alguien más ya le ha dicho lo que pasó,
es importante no presionarlos por más detalles. Esto
es muy difícil, pero es crucial para que su hijo no
hable de ello antes de la entrevista. Hacerle
preguntas a su niño puede poner ideas y palabras en
su cabeza, haciendo que sea más difícil obtener
información precisa y provocando que la versión del
niño/a sea difícil de creer. Hable con el personal de
Foothills si usted necesita ayuda con esto.



Estimado Padre o Tutor,

El abuso/el asalto sexual o físico a un niño puede
ser uno de los acontecimientos más traumáticos
en la vida del menor. En el pasado, cuando se
presentaba una alegación de abuso sexual/asalto
y otras formas de abuso al niño, éste era
interrogado muchas veces en entrevistas
separadas sobre el curso de varias semanas o
meses por varios profesionales involucrados en la
investigación.

En una respuesta a las dificultades que los niños
en nuestra comunidad enfrentan, los
profesionales del abuso de niño, con ayuda de un
equipo multidisciplinario, desarrollaron un
proceso más sensible y amistoso para los niños.
Esto ayuda a reducir el trauma y la tensión
emocional de un niño ya angustiado y al mismo
tiempo se obtiene información para la
investigación. A través del centro de la defensa
de menores (Foothills Child Advocacy Center),
una entrevista forense común es conducida por
un entrevistador forense entrenado.  La entrevista
es observada por los miembros del equipo
multidisciplinario, en un esfuerzo de reducir el
número de veces que el niño tendrá que hablar de
lo que sucedió.  La entrevista grabada en video se
registra y se guarda como evidencia en el caso.
Esta entrevista idealmente será la última vez
durante la investigación que el niño necesite
compartir la información sobre su abuso con una
persona desconocida.

El objetivo primordial de este folleto es ofrecerle
una descripción de lo que puede ser un proceso
muy incómodo y difícil. También queremos
contestar sus preguntas y hablar con usted sobre
sus preocupaciones.  Usted no está solo durante
este proceso; por favor comuníquese con el
personal de Foothills para saber cómo le
podemos ayudar.

Sinceramente,
El Personal de Foothills

Una Guía
para

Los Padres
y Tutores

Foothills Centro de la
Defensa de Menores

1106 E. High St. Suite 100
Charlottesville, VA 22902

Teléfono: 434-971-7233
Fax: 434-971-7236

www.foothillscac.org

Información de la Cita

Fecha y hora: _____________________________________________________________________

Niño/niños para llevar: _____________________________________________________________

Información del Contacto

________________________________________________________________________________ Ph:
Servicios de Protección de Menores (CPS)/ Teléfono

________________________________________________________________________________ Ph:
Detective/ Teléfono

________________________________________________________________________________ Ph:
Victima/Testigo/Mediador/Teléfono

________________________________________________________________________________
Foothills Especialista de Apoyo

Direcciones
Conducir
Desde Rte. 250, gire en E. High St. De vuelta a la
izquierda en 11th St. Gire a la izquierda en el primer
callejón (verá el signo de Foothills). Entre al primer
estacionamiento a su izquierda y por favor estacione
su coche en lugar de estacionamiento marcado 1106.

El Autobús
Traslado al CAT Rte. 10 de CAT Estación de
Tránsito de la ciudad, si es necesario. Tome Rte. 10 a
la parada en E. High St. (parada # 16512 ). Suba las
escaleras de concreto a 1106 E. High St. Camine a la
parte posterior del edificio para entrar.
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434-971-7233


