
¿Qué debería hacer?” 

 Dale alabanza a su niño/a por tener el coraje de presentar sobre el abuso y de hablar 
con la entrevistadora.  
 

 Respete la privacidad de su niño/a—no discuta la divulgación con otros, si no es 
absolutamente necesario. La historia de lo que pasó, es suyo para contar.   
 

 Vuelva a una rutina normal lo mas pronto possible. 
 
 

 Discuta las reglas de la seguridad personal con su niño/a. (Vea el folleto en la 
carpeta titulado “Consejos para hablar con su niño/a sobre el abuso sexual”.) 
 

 Note lost nombres y números de teléfono del  Equipo Multidisciplinario o MDT que se 
encargan de su caso (investigator de DCS, detective, asesora de CAC), y llámelos con 
qualquiera información nueva o preocupación.   Su asesora le puede dar 
actualizaciónes cuando possible y ponerle en contacto con ayuda por Ud. y su niño/a.  

 
 Considere enrollar su niño/a en terapia que está enfocado en trauma, los mas pronto 

posible.  
 

 No conseje o diga a su niño/a como debería actuar o que decir a los profesionales o 
investigadores. 
 

NO prometas resultados a su niño/a,  puede tomar mucho tiempo hasta que el caso sea 
totalmente resuelto.    Algunas investigaciones requieren otra entrevista o testimonio de 
la corte.  Sea honesto y digale que no sabes lo que va a pasar en seguida, pero van a 
enfrentar las cosas juntos.  

 
  NO confies tus sentimientos de enojo, frustración o impotencia con su niño/a, ya que 

esto podría ser malinterpretado como culpar.  En su lugar, considere terapia para si 
mismo.  No tiene que pasar por esto solo. 
 
 

La reacción de cada niño/a a la entrevista será diferente. Muchos niños se 
sienten aliviados de finalmente tener fuera su “segreto”, y rapidamente pueden mostrar 
señas de ser normales Otros niños pueden continuar a demostrar emociones de tristeza 
o miedo,  especialmente si el sopecho es un miembro de la familia or alguien al quien 
confiaron. No hay un “normal”, asi que sigue asegurándoles de su amor y apoyo. 

 
Si su niño/a quiere hablar, siga su liderazco, sin juicio y sin hacer preguntas 

detalladas  Su papel come padre o cuidador es de  garantizar la seguridad de su niño/a, 
y si presiona para obtener respuestas, eso podría dañar  la investigación o peor-- puede 
hacer que su hijo/a reviva el trauma.   Si su niño/a no quiere hablar, eso también es 
normal, ya que a menudo se cansan de hablar y están ansiosos por seguir adelante.   

  
 



Sobre Nuestros 
Servicios 

Un Centro para La Defensa de 
Niños es un lugar acogedor 
donde los niños y sus familias 
encuentran apoyo profesional 
después de ser victimas del 
maltrato, o un crimen violento.  
 
La Alianza para Los Niños de 
Nashville es una agencia de 
prevención y protección de 
niños. La agencia ofrece tres 
servicios diferentes: entrevistas 
forenses, consejería, y asesoría 
de familias. Todos nuestros 
servicios son gratis.  

Nashville Children’s Alliance 

610 Murfreesboro Pike 

Nashville , Tennessee 37210 
 

Phone: 615-327-9958 

Fax: 615-327-9896 

www.nashvillechildrensalliance.org 
 

 

 

Especialmente al Ansley Fund en:  

La Fundación FRIST  

Entrevistas forenses,  
Asesorí a de familias, 

Consejerí as 

Que Esperar de La Alianza para 
Los Niños de Nashville Historia y Misio n de La Alianza para 

Los Nin os de Nashville 
 

La Alianza para Los Niños de Nashville, antes 
conocida como El Centro de Defensa para Los 
Niños de Nashville, fue fundada en 1992 por 
un cuerpo especial que quería proveer servi-
cios coordinados y obtener mejores resulta-
dos para las victimas del maltrato infantíl. La 
misión de La Alianza es la sanidad y la justicia 
para los niños que han sido abusados o ex-
puestos a la violencia.  



¿Qué es una entrevista 
forense? 

Una entrevista forense es una manera de 
obtener todos los detalles posibles del abuso/
crimen por parte del niño, en una forma 
cómoda y enfocada en las necesidades del 
niño. Las entrevistadoras son sensibles y 
consientes de las necesidades emocionales y 
del desarrollo de los niños. Entrevistas forenses 
fueron diseñados para ayudar a los que están 
investigando los casos del maltrato de niños. 
Solamente miembros de nuestro Equipo de 
Protección e Investigación de Niños pueden 
observar la entrevista.  

¿Qué  debería de decir al niño 
o la niña? 

Es muy importante darle al niño o la niña 
información básica sobre porque vienen a La 
Alianza para Los Niños. Algunos papás les dicen 
a sus hijos que es para hablar con alguien que 
se dedica a la protección de los niños. Usted 
conoce mejor al niño o la niña, entonces 
explíqueselo en la forma que crea que sea 
mejor para ellos; lo más importante es que les 
diga la verdad. Por favor, no hablen del abuso/
crimen en camino a la oficina para no alterar  la 
integridad de la  entrevista.  
 

¿Co mo obtengo la consejerí a 
para un/a nin o/a? 

La Alianza para Los Niños de Nashville 
provee terapia a los niños y adolecentes 
de 3 a 17 años que han sido víctimas de 
abuso sexual o físico, o han sido 
víctimas o testigos de un crimen 
violento.  
 
El programa clínico de La Alianza se 
especializa en el tratamiento para niños 
con estrés postraumático. Las 
terapeutas de La Alianza están 
certificadas en las actividades de 
Theraplay®, La Terapia Cognitiva 
Comportamental (CBT en inglés), 
Terapia de Arte, Terapia de Interacción 
Padres-Hijos (PCIT), y La Terapia de 
Desensibilización y Reprocesamiento 
por Movimientos Oculares. Las 
Terapeutas saben sobre las dinámicas 
del maltrato de niños y trabajan con los 
niños individualmente, y/o con los 
padres/tutores legales, no ofensores. La 
terapia está disponible en Inglés y 
Español.  
 
Se puede recibir más información sobre 
la terapia durante su visita a La Alianza, 
o puede llamar a Darela Martin al 615-
327-9958, ext. 2015.  

 ¿Que  pasa en la entrevista forense? 

La entrevista forense permite que el/la niño/a tenga 
un lugar cómodo y seguro donde puedan hablar de 
lo que les pasó. Entrevistadoras con entrenamiento 
especializado hablan con los niños en una manera 
que es legalmente apropiada para obtener la 
información necesaria sin provocarles más trauma. 
Las entrevistas son grabadas profesionalmente para 
tener una copia de la declaración guardada, evitando 
que los niños tengan que seguir contando sus 
historias. Esto es  muy importante por el hecho de 
que el proceso legal puede ser bastante largo. Esto 
permite que el niño siga adelante y empiece el 
proceso de sanación.  
 
El proceso de la entrevista: 

 El niño tendrá la oportunidad de jugar en la sala de 
espera de La Alianza para Los Niños de Nashville 
mientras esperan, permitiendo que el/la niño/a se 
tranquilice y se sienta mas cómodo cuando 
empieza la entrevista. 

 La entrevistadora acompañará al niño al cuarto de 
entrevistas, y pasará el tiempo necesario para 
asegurar que el niño esté cómodo sin Usted.  

 Cuando es evidente que el/la niño/a se sienta 
cómodo/a ,  le harán preguntas abiertas y 
generales sobre porque tuvieron que venir a La 
Alianza para Los Niños de Nashville. 

 Basado en las respuestas del niño o la niña, la 
entrevistadora les hará más preguntas que 
permiten que el/la niño/a describa sus 
experiencias.  

 
Beneficios de las entrevistas forenses: 

 La entrevistadora puede ser testigo, compartiendo 
las declaraciones en el juicio del niño o la niña.  

 La entrevistadora le da al Departamento de 
Protección de Niños una copia de la  entrevista 
grabada, el reporte y toda la información 
pertinente del caso. 

 Se hace la entrevista en un lugar neutral y 
acogedor.  

 Este proceso reduce la posibilidad de trauma 
adicional para el/la niño/a. 

 

Para preguntas adicionales, por favor llame  a  Darela 
Martin  Especialista en Apoyo Familiar, al 615-327-

9958, ext. 2015. 


