
La Alianza por la Niñez de Nuevo México (The 
New Mexico Children’s Alliance, NMCA) es un 
capítulo acreditado de la Alianza Nacional por la 
Niñez (National Children’s Alliance). Este es un 
recurso para las comunidades locales y los 
Centros de Defensa de los Niños (Children’s 
Advocacy Centers) en todo el estado y ayuda a 
brindar un enfoque coordinado para abordar los 
problemas de abuso infantil. NMCA cumple o 
excede todos los estándares nacionales y ha sido 
un programa de la Coalición de Agresión Sexual 
de NM (NM Coalition of Sexual Assault Programs 
[NMCSAP]) desde el 2019.

Encuentre más información sobre NMCA en 
nmcacs.org

Los Centros de Defensa de los Niños 
(Children’s Advocacy Centers, CACs) son 
instalaciones apropiadas en donde los niños y las 
familias afectadas por el abuso pueden obtener 
ayuda necesaria sanar. El CAC ofrece un 
ambiente cálido y seguro diseñado 
especialmente para niños y adolescentes. 

Los CAC de Nuevo México están ubicados en 
todo el estado. Visite www.nmcacs.org para 
obtener una lista actualizada e información de 
contacto. 

GUÍA DE ENTREVISTAS FORENSES
Para padres y personas encargadas del 
cuidado

Coalición de Programas de Agresión 
Sexual de Nuevo México

(New Mexico Coalition of Sexual Assault 
Programs)

3909 Juan Tabo Blvd NE, Suite 6
Albuquerque, NM 87111

Línea gratuita 888-883-8020 

(505) 883-8020

nmcacs.org

Síganos @NMCACS en Facebook, Instagram, y 
Twitter

http://nmcacs.org
http://nmcacs.org
http://twitter.com/nmcacs


SOBRE LAS ENTREVISTAS FORENSES
Descubrir que un niño o adolescente en su vida 
pudo haber sido abusado o pudo haber 
presenciado un evento traumático puede ser una 
experiencia estresante. Esta información puede 
ayudar a responder algunas de sus preguntas 
sobre como funciona el CAC y el proceso de 
entrevista forense. 

Las entrevistas las realiza una persona 
altamente capacitada quien hablará con el niño 
y le hará preguntas no inductivas que son 
apropiadas para la edad y el desarrollo del niño. 
Otros profesionales como un trabajador social, un 
detective de la policía y un asistente del fiscal de 
distrito involucrados en el caso, generalmente 
observaran la entrevista desde fuera de la sala. 
Estos profesionales pueden comunicarse con el 
entrevistador, ya sea a través de un micrófono 
inalámbrico o durante los descansos de la 
entrevista para garantizar que se obtenga la 
información necesaria y al mismo tiempo 
mantener al niño seguro mientras se realiza la 
investigación. Este procedimiento, así como la 
grabación de la entrevista, reduce la probabilidad 
de necesitar futuras entrevistas. 

Es posible que su hijo necesite asegurarse que 
usted está presente en otra habitación del CAC. 
Los niños pueden salir de la sala de entrevistas en 
cualquier momento para descansar o para ver 
que usted está en la otra sala. Nunca se les obliga 
a hablar. 

Generalmente la entrevista no dura mas de 45 
minutos. Sin embargo, debe esperar pasar 
aproximadamente 1.5 horas en el CAC. La 
duración de la entrevista depende de varias cosas 
tales como la duración del abuso, la edad del 
niño, la capacidad de poner atención, su nivel de 
desarrollo y su estado emocional. Si es necesario 
brindar apoyo adicional como interpretación de 
idiomas u otra asistencia, esto también puede 
afectar el tiempo necesario. 

DESPUÉS DE LA ENTREVISTA
Una persona del equipo del CAC hablará sobre 
las recomendaciones y los siguientes pasos. A 
veces el detective o trabajador social puede 
recomendar que un profesional médico 
calificado con experiencia en casos de abuso 
examine al niño. 

Sin embargo, no debe interrogar al niño sobre lo 
ocurrido ni sugerirle cosas ni antes de la 
entrevista ni durante el curso de la investigación. 
No hay ningún costo para usted por este examen. 
El intercesor del CAC puede ayudar a explicar el 
proceso, ofrecer otros recursos disponibles para 
su familia, actualizar sobre el estado del caso y 
dar seguimiento para determinar que más puede 
necesitar el niño. Las recomendaciones para la 
terapia pueden hablarse con usted. 

Puede agradecer al niño por hablar con el 
entrevistador y escucharlo si decide hablar 
con usted al respecto. Es importante no 
presionar al niño para hablar sobre la entrevista y 
lo que se dijo. 

El investigador toma custodia de la entrevista 
grabada que se conserva como prueba en la 
investigación. 

Generalmente el niño solo necesitará venir al 
CAC una sola vez para realizar la entrevista. 
Sin embargo, a veces se necesita más de una 
entrevista. Si esto es necesario, el trabajador 
social y/o el detective hablarán con usted sobre 
ello. 

COMO HABLAR CON EL NIÑO SOBRE EL ABUSO
Si el niño quiere hablar sobre el abuso, escúchele. Sin embargo, no debe interrogar al niño sobre lo ocurrido ni sugerirle cosas ni antes de la entrevista ni 
durante el curso de la investigación. 

Permita que el niño hable con el entrevistador sobre lo que pueda haber sucedido. Puede decirle al niño: “Te voy a llevar a ver a alguien que habla con 
los niños. Estas personas hablan con los niños sobre todo lo que podría haber sucedido. No estás en ningún problema. Siempre es importante decir la 
verdad.” 




