
Talleres gratuitos
Comuníquese con nosotros para realizar un Taller 
sobre el Reporte obligatorio del abuso de menores 
en sus instalaciones.  Llame al 818.908.8632 para 
obtener más información.

Socios ubicados en el mismo Centro 
de Justicia para la Familia
Centro de Justicia para la Familia – Un equipo único 
de profesionales, todos ubicados bajo un mismo techo, 
que se dedican a prevenir el maltrato de menores, la 
violencia doméstica y el abuso sexual.

Strength United – Terapeutas, defensores de 
las víctimas, gerentes de casos y especialistas en 
prevención.
Departamento de Policía de Los Ángeles – 
Detectives de delitos graves de agresión.

Abogado Municipal de Los Ángeles – Fiscales y 
Programa de ayuda para las victimas.

Servicios legales en el vecindario – abogados civiles 
legales.

Participe
Los servicios de C•A•T•S se ofrecen sin cargo alguno a 
las víctimas y está patrocinado por donativos privados, 
corporativos e individuales.  Si le gustaría hacer 
una contribución o unirse a C•A•T•S Guild, llame al 
818.718.5922 o haga su contribución  por correo a 
través de cheques a nombre de:

Northridge Hospital Foundation
 c/o C•A•T•S 

 8210 Etiwanda Ave.  
Reseda, CA 91335 

Para obtener más información sobre C•A•T•S o para 
participar en nuestra Caminata/Carrera anual 
“Victoria para las Víctimas”, por favor llame al 
818.718.5936, o visite nuestro sitio web: 
supportnorthridge.org.
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Personas que tienen la obligación 
legal de reportar casos de abuso
De acuerdo con la ley de California, hay grupos 
profesionales específicos que deben informar a las 
autoridades correspondientes si saben o sospechan 

que un niño está 
siendo abusado. 
Las personas que 
tienen la obligación 
legal de reportar 
casos de abuso 
estarían violando la 
ley si no lo hicieran, 
y están sujetos a 
ser acusados de 
un delito leve. Las 

personas de la comunidad pueden hacer reportes 
anónimos a la agencia correspondiente de protección 
de niños o adultos, si saben o sospechan que un niño o 
un adulto dependiente está siendo abusado.

Para hacer un reporte, usted debe:
• Tener una sospecha razonable

• Llamar a las autoridades policiacas, a la línea de 
ayuda para casos de abuso infantil o a Servicios de 
Protección de Adultos

• Hacer un reporte por  Internet a mandreptla.org, con 
el número de referencia que reciba, llamando primero 
a la línea de abuso de niños al 800.540.4000.

Datos
! 68% de las agresiones sexuales no se reportan
! 1 de cada 6 mujeres es abusada sexualmente
! 80% de las víctimas conocen a su agresor
! Cada 2 minutos alguien es agredido
! La agresión sexual no conoce fronteras y afecta 

a todas las edades, razas, géneros y niveles 
socio-económicos.

Fuente de la información: Red Nacional de Violaciones, 
Abuso e Incesto (RAINN, en inglés)

Centro de servicios de 
tratamiento para personas 
que han sido agredidas
Dedicado a tratar a niños y adultos 
afectados por la violencia
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Declaración de nuestra misión
La misión del Centro de Servicios de Tratamiento 
de Agresiones (C•A•T•S, en inglés) es proveer una 
amplia gama de servicios compasivos a niños y adultos 
víctimas de una agresión y abuso doméstico y sexual, 
a través de un esfuerzo coordinado de colaboración 
donde las víctimas puedan comenzar el proceso de 
sanación y recuperación.  

Quiénes somos
El Centro, ubicado en Van Nuys, es un programa 
de Dignity Health – Northridge Hospital. Nuestros 
Enfermeros Examinadores Forenses (FNE, en inglés) 
certificados y con capacitación avanzada han llevado 
a cabo entrevistas y exámenes médicos forenses que 
se utilizan como prueba, en un ambiente seguro y de 
apoyo, a más de 15,800 niños y adultos afectados 
por la violencia desde 1997.  Todos los servicios se 
proporcionan sin cargo alguno para las víctimas, las 
24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 
días del año.  El programa C•A•T•S es un miembro 
del Equipo local de respuesta designado para casos 
de agresiones sexuales (Equipo SART, en inglés) y 
del Equipo de respuesta para casos de agresiones 
domésticas (Equipo DART, en inglés) y es el único 
socio que provee exámenes médicos como evidencia y 
que recolecta muestras de evidencia. 

Referencias a los defensores de los 
pacientes 
Utilizamos un método en equipo para conectar a las 
víctimas con los servicios de consejería con los que 
estamos asociados, todo en el mismo lugar.

Alcance y educación comunitaria 
Los enfermeros examinadores forenses certificados 
proveen información sobre la prevención de abusos, 
los distintos tipos de abuso, los indicadores de abuso, la 
importancia de reportar el abuso y las consecuencias a 
corto y largo plazo de no reportar el abuso.  

Cada año, el alcance 
comunitario coordinado 
educa a miles de 
maestros, proveedores 
de cuidado infantil, 
profesionales de 
atención médica, 
departamentos de 
policía y miembros de la 
comunidad.  

Recursos
C•A•T•S

818.908.8630 
www.supportnorthridge.org

Línea de ayuda para el abuso de menores
Condado de Los Angeles 

800.540.4000

Servicios de protección de adultos
Línea para reportar el abuso de ancianos

877.477.3646

Servicios de consejería Strength United
818.886.0453

Capacitación sobre el reporte obligatorio
tinyurl.com/mandatedreport

Área para los niños

Área de espera

Uno de nuestros dos cuartos para entrevistas

Qué hacemos
! Los servicios clínicos incluyen exámenes médicos, 

el nivel más alto de recolección de evidencia y 
evaluación de 
lesiones, pruebas 
de laboratorio, 
referencias 
médicas y 
exámenes de 
seguimiento, 
según se 
necesiten.  

! Los exámenes 
médicos 
de evidencia de las víctimas se realizan en un 
ambiente tranquilizador, diseñado para brindar 
privacidad y confidencialidad.

! Contamos con servicios de traducción para las 
personas que no hablan inglés.

! Para obtener muestras de ADN como evidencia, 
utilizamos equipos y técnicas de la más alta 
tecnología.

Sistema de Justicia
! Las entrevistas forenses especializadas y la 

recolección de evidencia médica se entregan a las 
autoridades, a los fiscales de distrito locales y a los 
servicios de protección de menores.

! Los enfermeros examinadores forenses se presentan 
como testigos expertos en el tribunal.

! Se coordina con las autoridades y con el 
Departamento de Servicios para Niños y la Familia 
(DCFS, en inglés) del Condado de Los Ángeles para 
reducir la repetición de entrevistas a través del uso 
de grabaciones de audio y video.

! Cuando la ropa se recolecta como evidencia, a las 
víctimas se les da ropa sin costo alguno.


