Entrevistas forenses y
ayuda a las víctimas

Participe

Las entrevistas forenses son de importancia vital en la
investigación y proceso de acusación de asaltos sexuales y otros
delitos contra niños. Las víctimas infantiles son entrevistadas por
los entrevistadores forenses neutrales altamente calificados de
DCAC en un ambiente cálido, acogedor, adaptado para niños, que
ayuda a moderar su trauma, mientras la policía y los miembros de
la fiscalía observan las entrevistas en salas especiales para ello. Los
defensores de la víctima están con la familia desde el momento
en que llegan a DCAC hasta que se concluye el caso. Ofrecemos
consejería inmediata para crisis, apoyo continuo durante la
investigación criminal así como referencias para tratamientos y
recursos en la comunidad.

Contribuya financieramente

Total de personas que recibieron
nuestra ayuda en 2013

DCAC depende de sus donaciones para servir las necesidades de
los niños y las familias. Las donaciones pueden hacerse en línea
en www.DenverCAC.org. Para más información, comuníquese
con Lauren Mueller, Asociada en Desarrollo, al 303.996.8582 o a
Lauren@DenverCAC.org. ¡Gracias!

Done ropa usada y artículos para el hogar

Revise su closet y done ropa usada; también muebles,
artículos para bebé, artículos para la cocina y más en una
de las cajas de donación de Advocacy Center Foundation
ubicadas por todo Colorado. Para más información visite
DenverCAC.org/waystohelp

Done un vehículo

Done su carro, bote, camión, vehículo recreativo, moto de agua
o moto de nieve a DCAC ¡y reciba una deducción de impuestos!
Por favor llame a Donation Line LLC, nuestro asociado encargado
de la recaudación de fondos, al 877.227.7487, extensión 2926 para
más información sobre este fácil proceso.

¡Conviértase en voluntario de DCAC!

Los voluntarios son una parte integral de nuestra misión. Para
más información, comuníquese con Lauren Mueller, Asociada
en Desarrollo, al 303.996.8582 o a Lauren@DenverCAC.org para
volverse voluntario.

Prevenga el abuso

• Enseñe a sus niños sobre el abuso. Hágales saber que ellos pueden
hacerle preguntas.
• Escuche a sus niños y adolescentes. Pregúnteles sobre su día, hable
con sus amigos y converse con ellos sobre su uso de los medios
sociales.
437 Niños

6 Adultos

• Hable con sus hijos sobre la interacción apropiada con familiares
y amigos.
• Sepa en quién puede confiar.
• Reporte cualquier sospecha de abuso a la oficina de servicios
humanos de su condado o a la policía y dé el mayor número de
detalles posible. En el condado de Denver, llame a la línea de ayuda
para el abuso infantil del Departamento de Servicios Humanos al
720.944.3000.

Comuníquese
con nosotros

303.825.3850
www.DenverCAC.org
info@DenverCAC.org

Previniendo el abuso,
reforzando las familias

y recuperando

la niñez.

Acerca de DCAC

Evaluación y tratamiento
de niños y adolescentes

Prevención y
entrenamiento

Denver Children’s Advocacy Center (DCAC) trabaja para mejorar
la vida de los niños traumatizados por abuso físico y sexual,
negligencia y violencia; así como la de aquellos en riesgo, a través
de servicios de prevención, educación y directos.

Este programa sirve a niños desde recién nacidos hasta de 17
años, que han sufrido abuso sexual, negligencia o han sido
traumatizados por presenciar violencia. DCAC usa un enfoque con
énfasis en el desarrollo neurológico para un cuidado coordinado
de la salud mental y general. Las investigaciones en este método
muestran resultados muy positivos de tratamiento, incluso para
niños que están severamente traumatizados o cuyo trauma no ha
sido tratado por muchos años. Un manejo coordinado e intensivo
del cuidado enlista a toda la gente involucrada en la vida del
niño: miembros de la familia, padres sustitutos, trabajadores de
caso de los servicios sociales, personal de la guardería, defensores
de la víctima, doctores, maestros y personal de la escuela. Al
trabajar juntos como un equipo integrado, somos capaces de
ayudar a que el niño se recupere de una manera más efectiva.

Prevención: Denver Safe from the Start.

Nuestra misión es prevenir el abuso, reforzar las familias y
recuperar la niñez.
Nosotros logramos esta misión ofreciendo un cuidado
continuado en un ambiente seguro y acogedor.
En DCAC trabajamos guiados por dos principios básicos:
• Somos los primeros en estar preparados para responder a reportes
de abuso infantil en el área metropolitana de Denver. Nuestro
personal está disponible por teléfono 24 horas al día, 365 días al
año para ofrecer manejo de crisis para víctimas infantiles y sus
familias y para apoyar a nuestros colegas en el Departamento
de Policía de Denver, la Oficina del Fiscal, el Departamento de
Servicios Humanos de Denver y Denver Health.
• Los niños y sus necesidades son el centro de nuestro trabajo.
Nuestros asociados en el equipo multidisciplinario —policía,
fiscales, trabajadores sociales y equipo médico— vienen a DCAC
a mitigar el drama de los niños y para asegurar la integración de
los servicios a través de nuestro cuidado continuado.
Nuestros objetivos son:
• Satisfacer todas las necesidades de salud mental y física, y de
bienestar de los niños.
• Prevenir el abuso y la violencia a través de la educación y el
alcance en la comunidad.
• Romper el ciclo de abuso y violencia logrando la interacción
de la familia como un todo.
• Asegurar que cada niño que está en riesgo en Denver y
las comunidades alrededor, que ha sido traumatizado por
negligencia, abuso y violencia, recibe intervención inmediata,
compasionada y efectiva.
• Los niños y sus necesidades están al centro de nuestro trabajo.
Nuestros asociados del equipo multidisciplinario vienen
a DCAC a mitigar el trauma de los niños y a asegurar la
integración de sus servicios con nuestro servicio continuado.

Quiénes cometieron abuso
en 2013
34% Otros parientes
26% Otra persona conocida
21% Padre/Madre
9% Novio o novia de la madre
o del padre
8% Padrastro/Madrastra
2% Desconocidos/Otros

Niños ayudados en 2013
67% Abuso sexual
14% Testigo
de violencia
8% Abuso físico
5% Neglicencia
4% Otro trauma
2% Sobreviviente
de homicidio

Total de personas
ayudadas en 2013

960 Niños
616 Padres/Madres

La prevención está en el corazón de nuestro programa y estamos
enfocando una mayor cantidad de nuestros recursos en prevenir
el abuso y la negligencia, así como en promover el desarrollo
saludable de la niñez. Denver Safe from the Start, es nuestro
programa bilingüe y bicultural con énfasis en la escuela, para
niños con edades entre los 3 y 8 años, basado en resultados de
investigaciones que muestran que estamos ayudando a familias
con alto riesgo a proteger y apoyar a sus niños pequeños.
Este programa también nos ha permitido identificar niños con
una necesidad urgente de una intervención de salud mental y
después asegurarnos de que reciben estos servicios esenciales.
El programa trabaja en tres niveles, involucrando y educando a
maestros, padres y a los mismos niños.

Total de personas
ayudadas en 2013
1610 Niños
114 Padres/Madres
76 Maestros

Entrenamiento y educación en la comunidad

Nosotros recibimos muchas solicitudes para ofrecer
entrenamiento y consulta a los profesionales en el campo de
la salud mental y también nos enfocamos en el entrenamiento
con énfasis en trauma para los muchos profesionales y no
profesionales que no son especialistas en salud mental. Es
vital que las personas que trabajan con niños y adolescentes
entiendan el impacto del trauma en el cerebro en desarrollo.
Los esfuerzos de los adultos, incluso con las mejores
intenciones, pueden agravar en lugar de mejorar, el trauma de
un niño. Una vez que ellos entiendan cómo el trauma afecta el
funcionamiento del cerebro de un niño y su comportamiento,
pueden adaptar su enfoque para mitigar el trauma y mejorar la
interacción con las víctimas jóvenes de trauma.

Ofrecemos capacitación a proveedores del cuidado de niños en
guarderías, educadores, policía, fiscales, defensores de víctimas,
personal de justicia juvenil, trabajadores sociales, profesionales
en el campo médico, padres, padres adoptivos, abuelos y
muchos otros que viven y trabajan con niños.

Total de entrenados en 2013
3181 Profesionales
y miembros de
la comunidad

