
El abuso sexual es un 

tema que atemoriza 

mucho a los niños, a 

los padres y a otros 

miembros de la familia.  

Afortunadamente, los 

Centros de Defensa de 

los Niños del Children’s 

Wisconsin están aquí 

para ayudarlo a usted 

y a su hijo a atravesar 

este difícil momento. 

Este folleto le explicará 

lo que ocurre cuando 

visita el centro. 

Centros de 
Defensa de 
los Niños 

Children’s Wisconsin es el mayor  
proveedor de atención médica del país que ofrece  

centros de defensa de los niños.

Ubicaciones
Centro de Defensa de los Niños de 
Chippewa Valley
2004 Highland Ave., Suite M
Eau Claire, WI 54701
(715) 835-5915

Centro de Defensa de los Niños 
de Fox Valley
325 N. Commercial St., Suite 400
Neenah, WI 54956
(920) 969-7930

Centro de Defensa de los Niños del 
Condado de Kenosha
8500 75th St., Suite 101
Kenosha, WI 53142
(262) 653-2266

Centro de Defensa de los Niños de 
Milwaukee
Family Peace Center
619 W. Walnut St.
Milwaukee, WI 53212
(414) 277-8980

Centro de Defensa Infantil Del  
Norte-Centro del Wisconsin
705 S. 24th Ave., Suite 400
Wausau, WI 54401
(715) 848-8600

Centro de Defensa de los Niños del 
Condado de Racine
8800 Washington Ave., Suite 200
Mount Pleasant, WI 53406
(262) 898-7970

Centro de Defensa de los Niños del 
Condado de Walworth
W4063 Highway NN
Elkhorn, WI 53121
(262) 741-1440
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¿Qué sucede cuando llego al Centro 
de Defensa de los Niños?

Cuando ingrese al Centro de Defensa 
de los Niños, un miembro del equipo 
lo recibirá y se tomará el tiempo 
necesario para conocerlos a usted y 
a su hijo. La visita de su hijo también 
puede incluir lo siguiente:
• Una entrevista grabada en sistema 

de video sobre el caso de abuso 
sospechado

• Una evaluación médica

¿Con quién me reuniré en el Centro 
de Defensa de los Niños?

Un equipo de profesionales trabajará 
con usted y su hijo durante su visita al 
Centro de Defensa de los Niños y con 
posterioridad. Todos los miembros 
del equipo están especialmente 
capacitados en el trabajo con niños y 
familias en crisis.
Los miembros de este equipo son, 
entre otros:
• Proveedores de servicios médicos
• Asistentes sociales
• Oficiales de policía
• Defensores de víctimas y otros 

especialistas que ayudan al niño y a 
la familia antes, durante o después 
de la visita.

¿Qué sucederá durante la entrevista 
con mi hijo?

Durante la entrevista, su hijo hablará 
con una persona capacitada para 
conversar con niños acerca de 

situaciones de abuso. Esta entrevista 
se graba para que su hijo tenga que 
hablar sobre el abuso solamente una 
vez. Para evitar que el niño se distraiga, 
no se permite el ingreso de los padres 
en la sala de entrevistas. Cuando la 
entrevista haya finalizado, la grabación 
se usará como parte de la investigación 
de abuso. 

¿Qué sucede durante las evaluaciones 
médicas?

Si se recomienda realizar un examen 
médico, se recopilará la historia clínica 
y un proveedor de atención médica le 
hará a su hijo un delicado examen desde 
la cabeza hasta los pies para detectar 
señales de abuso. 

¿Qué sucede después de la entrevista o 
evaluación médica?

Al finalizar su cita, se reunirá con los 
miembros del equipo para hablar sobre 
la cita del niño, obtener recursos, hacer 
preguntas y recibir más información 
sobre lo que  
ocurrirá luego. 

¿Cómo programo una cita?

Las citas son programadas por oficiales 
de policía, organizaciones de servicios 
humanitarios y mediante derivaciones 
de otros proveedores médicos.

¿Qué debo llevar?

Suele ser útil que lleve lo siguiente  
al acudir al Centro de Defensa de  
los Niños:

• Refrigerios y artículos para que 
el niño se sienta cómodo, como 
muñecos de peluche u otros 
juguetes pequeños.

• Información del seguro médico

• Una persona adulta de apoyo que 
les brinde ayuda a usted y a su hijo 
durante la cita

El Centro de Defensa de los Niños 
cuenta con un espacio limitado. En lo 
posible, le pedimos que no traiga a 
otros niños a la cita a menos que  
se solicite.

¿Recibiré una factura por la cita  
de mi hijo?

El Centro de Defensa de los Niños 
no cobra ningún arancel por la 
entrevista. La mayoría de las 
compañías de seguro médico pagan 
total o parcialmente los exámenes, 
así como cualquier análisis de 
laboratorio relacionado. Si no tiene 
seguro médico, un miembro del 
personal hablará con usted sobre las 
opciones disponibles. 

Nota importante para los padres

Durante este difícil momento, se 
recomienda no hacerle preguntas 
sobre el abuso al niño. Si su hijo 
hace preguntas sobre el abuso, 
contéstelas de una manera sencilla 
que pueda entender.

¿Qué es el Centro de 
Defensa de los Niños?

El Centro de Defensa de 

los Niños (Child Advocacy 

Center) es un lugar seguro 

para los niños que pueden 

haber sido víctimas de abuso.

El centro reúne un equipo de 

profesionales especialmente 

capacitados que evalúan e 

investigan casos de abuso 

infantil y ayudan a los niños y 

sus familias.

El Centro de Defensa de los 

Niños es un lugar en el que 

su hijo puede sentirse seguro 

y apoyado.

El centro es un espacio 

amigable diseñado para que 

usted y su hijo se sientan 

cómodos y seguros.

 


