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Hoy 176 niños 
en Texas serán 

victimas 
de abuso 
infantil …

Texas Child Abuse and Neglect 

Fact Sheet 2012, Tex Protects



Estadísticas de Abuso Sexual Infantil 

• 3 millones de casos de abuso infantil cada

año (negligencia, psicológico, físico y

sexual)

• 90-95% de casos involucran un presunto

agresor conocido por el menor

• Aproximadamente 50% de las victimas son

abusadas por adolescentes

• Menos de 1/3 de agresores/presuntos

agresores estaban bajo la influencia de

drogas o alcohol en el momento del abuso

• El abuso sexual a menores ocurre en todos

los grupos socioeconómicos

• De acuerdo con la Alianza Nacional para

Niños (National Children’s Alliance), 1 de

cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños serán

victimas de abuso sexual infantil antes de

los 18 años



2500 Bolsover St., Houston, TX 77005

713-986-3300



La misión del Centro de Asesoramiento Infantil (The CAC) es proveer 

un enfoque profesional, compasivo y coordinado al tratamiento de 

abuso sexual infantil, y de servir como un partidario para todos los 

niños en nuestra comunidad



El CAC ofrece:

• Ubicación amigable

• Socios/Agencias Co-habitantes

• Entrenamiento para todos los 

profesionales y voluntarios

• Calidad, asesoramiento 

coordinado y planificación de 

los profesionales

The Children’s Assessment Center



• Clínica Médica

• Entrevistas Forenses

• Trabajo Social Clínico

• Terapia & Servicios Psicológicos 

• Voluntariado

• Alcance Comunitario y 

Entrenamientos

Servicios ofrecidos en El CAC



54 Agencias

Investigaciones
Children’s Protective Services (CPS)-
DFPS

Harris County Precinct 1

Harris County Precinct 4

Harris County Precinct 5

Harris County Precinct 6
Harris County Sherriff’s Office

Houston Metro Internet Crimes Against  

Children (ICAC) Task Force
Federal Bureau of  Investigation (FBI)
Texas Rangers-Company “A”
Homeland Security Investigations (HSI)
U.S. Postal Inspector

Departamentos Policiacos de Distritos 
Escolares
Aldine ISD Police Dept.
Alief  ISD Police Dept.
Cypress Fairbanks ISD Police Dept.
Houston ISD  Police Dept.
Katy ISD Police Dept.
Pasadena ISD Police Dept.
Spring ISD Police Dept.
Spring Branch ISD Police

Departamentos de Policía
Baytown PD
Bellaire PD
Deer Park PD
Friendswood PD
Galena Park PD
Hedwig Village PD
Houston PD
Humble PD
Jacinto City PD
Jersey Village PD
Katy PD
Lakeview PD
La Porte PD
Memorial Village PD
Pasadena PD
Seabrook PD
Southside Place PD
Spring Valley PD
Stafford PD
Tomball PD
Webster PD
West University PD



Child Discloses 

Sexual Abuse (SXB)

Reporter reports 

disclosure 

to Authorities

Child Assessment

Center’s (CAC)

“multi-disciplinary teams” 

get involved

Child Protection 

Services (CPS)

Law Enforcement 

(LE)

CAC Medical Clinic

*Baylor/TCH

CAC Forensic 

Interview 

( taped)

Community 

Referrals

CAC Family 

Advocate

(LE Only)

Present to 

DA/*HCDA

Charges 

filed

Tried in 

Criminal 

Court

Sentence 

or Plea 

Bargain

Children’s Court 

Services/ Houston 

Area Women’s Center (HAWC)

Close 

Investigation

Family Based 

Safety 

Service 

(FBSS)

Custody/ 

Substitute 

Care

**HCAO

Tried in 

Family 

Court

Family 

Reunion

CAC Therapy 

Psych. Services

LE/Criminal Case

Texas Penal Code

CPS/Civil Case

Texas Family Code

CAC – Proceso del Caso

Child Advocates, Inc

(CAI)

*HCDA = Harris County District Attorney

**HCAO = Harris County Attorney’s Office

Revision del Caso

MEP



Conducta sexual con o en la
presencia de un menor para
excitar o satisfacer los deseos
sexuales de otro. Esto incluye
penetración sexual con un objeto
extraño, incesto, asalto sexual,
sodomía infligida hacia un menor o
mostrada; incumplimiento por
prevenir la conducta sexual
mencionada; o la representación
de un menor en publicaciones,
películas o videos con propósitos
obscenos o pornográficos.

Qué es Abuso Sexual? 



Violación o penetración 

Ser tocado en los genitales o 
pechos

Ser acariciado, besado o ser 
sostenido en una manera 
incomoda

Ser forzado a participar en 
actos sexuales; a tocar los 
genitales u áreas privadas de 
otra persona

Explotación Infantil (Prostitución)

Pornografía Infantil 

Ser expuesto a ver películas 
sexuales o a tener relaciones 
sexuales 

Ser forzado a reclutar a otros para 
ser sexualmente abusados

Abuso Sexual es…



Excusas para estar a solas con un 
menor

Atención especial 

Entrar cuando un menor se está 
bañando o vistiendo 

Acercársele a un menor para 
acostumbrarlo al contacto físico

Hacerle cosquillas a un menor o 
juguetear

Hablar de sexo en frente de un 
menor

Permitir que un menor 
accidentalmente lo vea desnudo/a

Decirle al menor que esto es 
parte normal del desarrollo

Enseñarle de sexo a un menor con 
maneras  inapropiadas

Preparación del Terreno (Grooming)

Cómo comienza…



La Abnegación y los Secretos

El Agresor es usualmente un adulto o 
adolescente que el menor conoce y en 
el cual confía 

Manipulación psicológica hace que el 
menor se sienta culpable.

La gente no quiere creer que el abuso 
sexual puede estar sucediendo. Ignoran 
o tratan de explicar las señales  

Por qué continúa el abuso? 



Necesidades especiales

Delincuencia

Muy callados o penosos - Inseguros

Sexualmente ignorantes

Descuidados 

Muy pequeños (Pre-K)

Expuestos a varias personas para el 
cuidado –

Sin supervisión o apoyo

Los más vulnerables 



• Señales físicas de enfermedades de

transmisión sexual (STD), especialmente

en pre-adolescentes

• Evidencia de lesiones inexplicables en el

área genital

• Dificultad para sentarse o caminar

• Conocimiento de relaciones sexuales que

va más allá de lo adecuado para la edad

del menor

• Embarazo en una niña joven

Indicadores de Abuso Sexual



Señales, Síntomas, Comportamientos
(Indicativos de posible abuso sexual)

•Cambios de comportamiento (personalidad, 
apetito, sueño, rendimiento escolar, pánico) 

•Volviendo a comportamientos anteriores

•Miedo de regresar a la casa o a la escuela

•Falta de cuidado personal/higiene

•Conductas sexuales inapropiadas (amigos, 
juguetes, mascotas)

•Comportamientos de alto riesgo o agresivo

•Miedo de desvestirse para un examen 
médico 

Confíe en sus instintos

Una SOSPECHA DE 

ABUSO es suficiente 

razón para contactar a 

las autoridades 

Usted NO necesita 

pruebas



Tener a 1 guardián/adulto 
protector, que le crea y apoye al 
menor

Reacción apropiada del primer 
adulto que se entera del abuso

Intervención temprana & acceso 
a terapia

Factores de Protección



Reportando el Abuso Sexual 



Define qué constituye el abuso 
infantil 

Establece cuáles son los 
requisitos para reportar

Describe cuáles son las 
consecuencias al no reportar

El Código de Familia de Texas 



§ 261.101. Las Personas Obligadas a Reportar; Cuándo 
Reportar

La ley estatal requiere que cualquier persona que sospecha
de abuso/negligencia de un menor haga un reporte a la línea
de abuso/negligencia

1-800-252-5400 

El no reportar la sospecha de maltrato o descuido de niños es
un delito menor con hasta 180 días de cárcel o una multa de
hasta $2,000.

Las Leyes para Reportar



Si un profesional tiene motivos para creer que un menor ha sido y/o 
podría ser abusado o descuidado, el profesional debe hacer un 
reporte las primeras 48 horas después de la primera hora que el 
profesional sospeche que el menor ha sido o podría haber sido 
abusado o descuidado … 

Un profesional NO DEBE 

DELEGAR o confiar en otra persona 

para hacer el reporte

Requisitos para Reportar



Llame a la línea de abuso/negligencia

DFPS tiene una línea gratuita contra el abuso y la 
violencia familiar, disponible las 24 horas. Llame al: 

1-800-252-5400

Reporte usando la página web 
www.txabusehotline.org



§ 261.106.  Inmunidades

Una persona actuando de buena fe que reporta o asiste en la
investigación de un reporte de supuesto abuso infantil o
negligencia, o que testifica o participa de otra manera en un
procedimiento judicial que surge de un informe, petición o
investigación sobre el presunto abuso infantil o negligencia, está
inmune de responsabilidad civil o penal que de otro modo pueda
ser incurrido o impuesto.



§ 261.109. No Reportar; Penalidad

Una persona comete un delito si tiene razón de creer que el
bienestar físico o mental de un niño ha sido o podría ser
perjudicado por el maltrato o negligencia sabiendo que debe
reportar…

Una ofensa bajo esta sección es un Delito Menor Clase A
(Castigo: Delito Grave en Cárcel Estatal)



Si un menor le revela abuso 

• Encuentre un lugar privado para 
hablar con el menor (2 adultos)

• Explíquele al menor que le va a 
dar la información a alguien que 
le puede ayudar

• Mantenga la calma

• Créale al menor

• Respete su privacidad

• Tome acción: Escriba y reporte

• Muestre pánico o 

reaccione en exceso

• Presione al niño para 

hablar

• Prometa nada que no 

pueda cumplir

• Confronte al agresor

• Juzgue o culpe al menor



Nombre del menor, edad y 
dirección

Nombre del guardián primario y 
dirección 

Indicadores físicos observados

Indicadores de conducta 
observados

Otros indicadores observados

Su nombre, posición de empleo 
y datos (número de teléfono/ 
dirección)

Información importante y necesaria en un 

reporte de abuso sexual infantil



GRACIAS!

Si tiene una sospecha, alegación o descubre abuso de 
menores, comuníquese para hacer un reporte al 

1.800.252.5400 
www.txabusehotline.org

Preguntas? 


