Equipos Multidisciplinarios

Recursos

Nuestros equipos multidisciplinarios están
compuestos por representantes de las
siguientes organizaciones:

En caso de emergencia
Marque 9-1-1



HCWC (Roxanne’s House)



Oficina del Fiscal del Distrito del Condado

Para reporter abuso de niños en Texas (CPS)
1-800-252-5400
o
www.txabusehotline.org

Servicios para Víctimas de

Abuso de Niños

Hays y Caldwell


Departamento del Alguacil Mayor del
Condado Hays y Caldwell



Defensores especiales nombrados por la

Roxanne’s House

Corte (CASA)


El Departamento de Servicios para la

Centro de la
Defensa del Niño

Familia y de Protección de Texas (CPS)


Departamento de Policia de Buda



Departamento de Policia de Kyle



Departamento de Policia de San Marcos



Departamento de Policia de Luling



Departamento de Policia de Lockhart



Departamento de Policia de Martindale

Nosotros como equipo no seremos ni pasivos ni
tolerantes al abuso infantile en nuestra communidad.

Contáctanos
HCWC
P.O. Box 234, San Marcos, TX 78667-0234
(512) 396-3404
24 hour HELPline
(512) 396-HELP (4357)
www.hcwc.org
info@hcwc.org

/hcwc

Sirviendo los condados de
Hays & Caldwell desde 1978
Todos los servicios son
gratuitos y confidenciales

Un Lugar de Sanación
Trabajamos para asegurarnos que los derechos
y necesidades de los niños sean satisfechos
mientras nos esforzamos en crear la reacción
más eficaz de la comunidad al problema
de abuso infantil. Es nuestra meta prevenir el
abuso y negligencia en contra de nuestros
niños al convertirnos en líderes y pioneros de
la política, ofreciendo programas preventivos
en nuestra comunidad y proveyendo
información sobre abuso y negligencia o
descuido infantil.
Promocionaremos y proveeremos
oportunidades las cuales permitirán a los niños
crecer hacia una adultez responsable, libres de
amenazas contra su dignidad, seguridad
y bienestar. Nuestro objetivo es crear un
ambiente donde el abuso infantil nunca
más será tolerado en las comunidades que
servimos.
Roxanne’s House es un centro diseñado con
niños en mente, donde niños que han sido
abusados pueden sanar sus heridas y seguir
adelante. Nuestros equipos multidisciplinarios
trabajan juntos para asegurarse que haya cooperación en la manera como la comunidad
reacciona ante el abuso infantil y para que el
funcionamiento policial, del sistema legal y de
las agencias estatales vayan por un camino más
abierto y sin complicaciones.

Servicios


Entrevistas Forenses (estas entrevistas solo pueden ser asignadas con referencias de
alguna autoridad policial o CPS).



Apoyo Familiar cuidadores para proporcionar protección con intervención de
crisis, manejo de casos en curso, y el
seguimiento de los servicios.



Terapia individual de corto plazo para
niños menores de 17 años que han sobrevivido abuso sexual y/o físico.



“Terapia de Juego” para niños más pequeños que no puedan participar en terapia
conversacional.



“Escuela de Corte”- prepara a los niños
emocionalmente para las experiencias del
día en la corte.



Terapia de corto plazo para hermanos(as)
y los cuidadores de apoyo quienes han sido
afectados por el abuso.



Grupo de apoyo y educación para niños y
los cuidadores de apoyo.



Presentaciones a la comunidad para crear
conciencia sobre el abuso y maltrato
infantil.

Terapia
Centrada en el trauma terapia de comportamiento cognitivo (TCC) ayuda a los niños y cuidadores trabajan en aprender nuevas habilidades para manejar los pensamientos, sentimientos y conductas relacionadas con el trauma experimentado. Arena bandeja terapia permite a
niños víctimas comunicar y procesar sus experiencias de trauma utilizando arena y miniaturas para retratar sus luchas internas.
Arteterapia anima a los niños víctimas de expresarse a través de pintura, dibujo, escultura
u otros medios creativos. Los padres lo más
curativos y otros adultos pueden hacer para los
niños que son víctimas de delitos es para asegurarse de que saben que lo que pasó no fue
culpa de ellos, y que se cree.
Centrada en el trauma terapia de comportamiento cognitivo (TCC) ayuda a los niños y cuidadores trabajan en aprender nuevas habilidades para manejar los pensamientos, sentimientos y conductas relacionadas con el trauma experimentado.
Arena bandeja terapia permite a niños víctimas
comunicar y procesar sus experiencias de trauma utilizando arena y miniaturas para retratar
sus luchas internas. Arteterapia anima a los
niños víctimas de expresarse a través de pintura, dibujo, escultura u otros medios creativos.
Los padres lo más curativos y otros adultos pueden hacer para los niños que son víctimas de
delitos es para asegurarse de que saben que lo
que pasó no fue culpa de ellos, y que se cree.

