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El  Will County Children’s Advocacy 
Center fue establecido por el fiscal del 

Condado de Will,  James W. Glasgow en  
1995 para proporcionar esperanza, 

sanidad y justicia para los niños abusados. 

El personal realiza entrevistas cuando hay 
denuncias de abuso sexual o abuso físico 
severo. Estas entrevistas son realizadas 

por profesionales entrenados para 
conducir entrevistas que no sugeren y en 

un espacio donde los niños se sienten 
cómodos. Las declaraciones grabadas de 

los niños han sido utilizadas en el 
procesamiento exitoso de cientos de 

depredadores de niños. 

Cuando hay una denuncia de abuso, los 
niños entran en contacto con la ley 
compleja, sistemas como DCFS y 

profesionales médicos que pueden ser 
aterrador y desconcertante. El Will 

County Children’s Advocacy Center guía 
a los niños y familias a través del proceso 
de entrevista y proporciona asistencia de 
seguimiento crítico después de la familia 

se va del centro. 
 

 

QUE DECIRLE A SU 
HIJO/A DESPUES DE 

LA ENTREVISTA 

QUE 
ESPERAR: 

Una guía para 
padres, 

guardianes, y 
cuidadores 

ESCUCHE. Si su hijo/a quiera 
hablar con usted sobre la 
investigacion, eschuche. No haga 
pregruntas. No se preocupe si su 
hijo/a no quiere hablar sobre la 
entrevista. Varios niños se cansan 
de hablar y solo quieren seguir 
adelante.  

DE LE GRACIAS a su hijo/a 
por hablar y reconozca su valor. 
Asegúrele a su hijo/a de su amor 
y apoyo, no importa lo que haga 
revelado o lo que haga sido 
terminado después de la 
evaluación.  

EVITE decirle o hacer pensar a 
su hijo/a que la entrevista será el 
final del proceso. Algunos casos 
continúa hacia el sistema legal.  

 

304 N. Scott Street 
Joliet, Illinois 60432 

(815) 774-4565 
www.WillCountyCAC.org 

 

Our therapy dogs are available to 
greet you & your child, 

upon prior request. 



 

El Will County Children’s Advocacy Center utiliza un equipo multidisciplinar integrado por representantes de la 
oficina del fiscal de Will County, policía local, Departamento de niños y servicios familiares (DCFS) para 
coordinar servicios para usted y su familia mientras que el caso de su hijo/a está bajo investigación. Este proceso 
reduce el número de veces que el niño tendrá que hablar con diferentes profesionales y nos ayuda a responder 
a usted durante la investigación.  

Todos estos profesionales son sensibles a la situación difícil y confusa que usted y su niño pueden estar 
experimentando. La meta de estos profesionales es completar la investigación de una manera sensible para niños 
en manera profesional y puntual. 

Los niños están más a gusto cuando saben que esperar. Es útil informar a su hijo/a que alguien  hablara con él o 
ella sobre lo que se reportó. Es importante tranquilizar a su hijo/a y le dé permiso para hablar libremente con 
nuestro entrevistador. Es igualmente importante no ensayar con su hijo/a, ni decirle a su hijo/a que decir. 

El entrevistador hablará con su hijo/a a solas. Si le ha sucedido algo abusivo a su hijo/a, puede ser difícil para su 
hijo/a hablar delante de usted. Si el niño/a revela incidentes abusivos, podría alterarse y su reacción puede 
interferir con la entrevista. 

Los miembros del equipo multidisciplinario tienen la responsabilidad de observar, evaluar e investigar las 
denuncias. Su enfoque esta en niño/a. Por lo tanto, no podrá observar la entrevista. Un defensor de familia se 
reunirá con usted y proporcionara apoyo durante la entrevista. 

 
 

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS  

Que puedo esperar 
immediatamente despues de 

la entrevista? 
Cuando la entrevista termine,  el/la 

investigador de DCFS y un profesional de 
policía le informaran sobre el siguiente paso de 
la investigación. El equipo se reunirá y era un 
plan. El profesional de policía o el investigador 
de DCFS quizás se pondrán en contacto con 
usted con más información en otra ocasión. 

 
Qué tipo de apoyo está 

disponible para las 
miembros de familia? 

Recibirá llamadas de teléfono de una 
advocadora de nuestro centro donde usted 

podrá expresar sus necesidades y para 
infórmale sobre los servicios disponibles. 

 
Porque consejería es 

importante? 
Los niños maltratados muchas veces no se 

sienten tan bien como los niños no 
victimizados. Su hijo/a también puede sentir 

frustración, enojo, culpa, miedo e desamparo. 
Los padres y otros familiares también 

necesitan apoyo y comprensión. Recuerde 
que suceden cosas malas a gente buena. 

Profesional, consejería basada en la evidencia 
puede ayudar a usted y a su hijo a través de 

este tiempo estresante. Si usted está 
interesado, póngase en contacto con una 
advocadora de familia para una referencia. 

QUE ESPERAR ANTERIORMENTE DE LA ENTREVISTA 
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