CONTACTOS
Centro de Defensa para Jóvenes
del Condado de Santa Clara
455 O’Connor Dr. Suite 150
San Jose, CA, 95128
(669) 299-8800
CAC@dao.sccgov.org
Horario de atención:
lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
Citas urgentes disponibles fuera del
horario
Para programar una
entrevista forense
llame al: (669) 299-8830

Proporcionamos un
lugar seguro para niños
y jóvenes que han
sufrido maltrato para
que puedan contar su
historia y recibir el
cuidado que necesitan.

Clínica médica en el CAC:
(669) 299-8810
Servicios médicos fuera del horario:
(408) 885-5000
Marque el “0” para la operadora
Si sospecha maltrato o descuido de un
menor, llame a la línea de asistencia:
1-833-SCC-KIDS
(1-833-722-5437)

Una colaboración dedicada a la salud,
protección y empoderamiento de todos
los jóvenes.

Quiénes somos

Recibimos remisiones de las fuerzas

En el Centro de Defensa para Jóvenes
(Children’s Advocacy Center, CAC) del
condado de Santa Clara ayudamos a
los sobrevivientes jóvenes de maltrato,
agresión y descuido a sanarse
después de sus experiencias
dolorosas. Nuestro personal está
capacitado para comprender el
impacto del trauma sobre
sobrevivientes de todas las edades,
culturas y fes religiosas. Tratamos a
cada niño y a cada familia con respeto
y compasión.

del orden, profesionales médicos y el

Los servicios que proporcionamos son
gratis, integrales y diseñados para
suplir las necesidades especiales de
cada niño y su familia.
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Departamento de Servicios para
Familias y Niños.
.

Servicios del CAC
Entrevistas forenses
Las entrevistas forenses brindan al menor el
espacio y el tiempo necesario para hablar sobre
lo que le ocurrió. Estas entrevistas son esenciales
para investigar casos de abuso físico y sexual, y
pueden proporcionar pruebas críticas para la
investigación y el procesamiento penal, al mismo
tiempo que reducen la cantidad de veces que el
menor tiene que repetir su historia.

Exámenes médicos
Nuestro personal médico especialmente
capacitado hace evaluaciones apropiadas para la
edad de las victimas jóvenes de maltrato y
descuido. Los jóvenes frecuentemente se sienten
aliviados al enterarse de que su cuerpo
está sano.

Servicios y defensa para víctimas
Los defensores de víctimas apoyan al niño y a
su familia a lo largo de la investigación y
procesamiento del caso. Conectamos a las
familias con servicios de apoyo y
compensación para víctimas.

Salud mental
fuerzas del
orden

El CAC se asocia con especialistas de salud
mental en la comunidad que están capacitados
y acreditados en tratamientos específicos del
trauma para toda la familia. Podemos hacer
remisiones para terapia individual y de grupo.

Capacitación y desarrollo profesional
salud
de la
conducta

El CAC es líder en la prevención de maltrato de
menores en el condado de Santa Clara.
Proporcionamos capacitación experta para
profesionales. Nos asociamos con organizaciones
para ofrecer clases para familias y la comunidad
sobre la crianza saludable.

