
Ofertas de capacitaciones
El personal del CAC ofrece estas

capacitaciones y son gratuitas. Comuníquese
con nosotros si tiene preguntas, si desea hablar

de sus necesidades específicas o para
programar.

Explotación sexual de menores

(CSEC) 101

Seguridad en internet 101

Cómo reconocer y responder al

abuso infantil

Los participantes recibirán un certificado de denunciante por
mandato al terminar la capacitación.

Sesión informativa sobre niños

con conducta sexual

problemática - Terapia

cognitivo-conductual

El trauma indirecto y la construcción

de la resiliencia

PARA CONTACTAR AL
CAC

413-475-3401 o ingrese en
www.cacfranklinnq.org

Asegúrese de consultar nuestra página de

eventos

SI SOSPECHA QUE UN NIÑO HA

SIDO VÍCTIMA DE ABUSO,

ABANDONO O EXPLOTACIÓN,

LLAME AL DEPARTAMENTO DE

NIÑOS Y FAMILIAS AL ( 4 1 3 ) 7 7 5 - 5

0 0 0, O FUERA DEL HORARIO DE

ATENCIÓN AL ( 8 0 0 ) 7 9 2 - 5 2 0 0

USTED PODRÍA SALVARLOS DE

FUTUROS DAÑOS.

El Centro de
Protección Infantil

(Children’s
Advocacy Center,
CAC) se basa en la

premisa fundamental de
que los niños tienen

derecho a estar seguros y
protegidos del daño.

http://www.cacfranklinnq.org/


Programas del CAC

Explotación sexual de menores

(CSEC)

La explotación sexual de menores es el
intercambio de dinero, alimentos, albergue y

mercancías (como teléfonos celulares, vestimenta
nueva, etc.) para los fines de un acto sexual o

fotos de índole sexual relacionados con cualquier
persona menor de 18 años.

Los CAC están equipados para abordar estas
situaciones de un modo compasivo y centrado en

el niño.
Joanne Leonard (413) 772-9821 o

jleonard@cacfranklinnq.org

Administración de casos

El administrador de casos ayudará a las familias
con derivaciones a los profesionales de salud
mental adecuados, con la programación de

exámenes médicos y con el acceso a la
compensación para víctimas. Las familias podrán
continuar recibiendo apoyo del administrador de

casos por el tiempo que ellas decidan.
Abby Bliss (413) 475-6053 o

abliss@cacfranklinnq.org

Irene Woods, directora ejecutiva

(413) 475-3401 o info@cacfranklinnq.org
Samantha Staelens, directora clínica

(413) 772-9069 o
sstaelens!cacfranklinnq.org

Entrevistas forenses

Son entrevistas diseñadas para niños, no
dirigidas, centradas en el trauma de una víctima

menor de edad, que se realiza en un lugar
neutro y en un entorno cómodo para obtener un

informe imparcial del abuso del niño.
El equipo multidisciplinario observa la

entrevista desde una sala diferente mediante
un televisor de circuito cerrado.

Evaluaciones médicas

El CAC tiene una sala médica y puede realizar
exámenes médicos forenses en el lugar y
recoger pruebas de las víctimas de abuso

sexual menores de edad. Los exámenes se
realizan con un profesional de abuso sexual

infantil y no son invasivos.

Derivaciones a salud mental

Información y derivaciones a tratamiento
para la salud mental centrado en el trauma.

Programas colaborativos

Programa para jóvenes con

conducta sexual problemática -

Terapia cognitivo-conductual

Si bien la exploración sexual y el juego son una
parte natural de la niñez, algunas conductas

sexuales infantiles indican más que curiosidad
inofensiva. Los niños con conducta sexual

problemática han hecho malas elecciones, y con
ayuda de sus cuidadores y de la comunidad
pueden aprender a corregir errores y a hacer

elecciones más acertadas y seguras en el futuro.
Abierto a sesiones para 7-12 años y 18-22

años con profesionales clínicos capacitados
mediante el Centro para la Resiliencia de la
Comunidad después del Trauma (Center for
Community Resilience after Trauma, CSO,

Inc).

CONNECT

En asociación con Opiod Task Force, los

profesionales clínicos de CAC CONNECT forman
parte de un equipo que responde a situaciones
de sobredosis en las cuales estuvo presente un

niño. Mediante CONNECT, los niños podrán
recibir una intervención de salud mental a corto
plazo, y las familias tendrán acceso a recursos

comunitarios y derivaciones a servicios.
Este proyecto fue financiado por la Oficina de Massachuse�s

para la Asistencia a Víctimas (Massachuse�s Office for
Victim Assistance) mediante una subvención de la Ley de
Víctimas del Delito de 1984 (Victims of Crime Act of 1984,

VOCA) de la oficina de programas de justicia del

Departamento de Justicia de los Estados Unidos (U.S.

Department of Justice).
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