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Información  General 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos locales 
 
Línea directa para denuncias de abuso 
infantil: 
703-771-KIDS (5437) 
 
Emergencia  
911 
 
Departamento de policía de Leesburg 
703-771-4500 
 
Loudoun Citizens for Social Justice/LAWS 
Línea directa disponible las 24 horas  
703-777-6552 
 
Loudoun Citizens for Social Justice/LAWS 
Servicios para jóvenes y niños 
703-771-3973 
 
Loudoun Citizens for Social Justice/LAWS 
Programa de ayuda por abuso sexual 
703-771-9020 
 
Oficina del fiscal de la comunidad del 
condado de Loudoun 
703-777-0242 
 
Departamento de servicios familiares del 
condado de Loudoun 
703-777-0353 
 
Servicios de salud mental, abuso de 
drogas y desarrollo del condado de 
Loudoun 
Oficina de Leesburg: 703-771-5100 
Oficina de Eastern Loudoun 571-258-3026 
 
Estación de policía del condado de 
Loudoun 
703-777-1021 
 
Programa para víctimas y testigos del 
condado de Loudoun  
703-777-0417 
 
 

 

Información de contacto 
 

Dirección postal: 
105 E. Market St. 

Leesburg, VA 20176 
 

Teléfono: 703-779-5643 
Fax: 571-291-2281 

 

Correo electrónico: 
contact@loudouncac.org 

Sitio web: www.loudouncac.org 
  

   

La imprenta se hizo posible 
gracias a una subvención 
de: 

 

La principal doctrina sobre 
los niños 

 

El niño es nuestra prioridad. 
No las necesidades de la familia. 

No la “historia” del niño. 
No la evidencia. 

No las necesidades de las cortes. 
No las necesidades de la policía, 

los servicios de protección 
infantil, los abogados, etc. 

El niño es nuestra prioridad. 
 

Si un niño le informa un caso de 
abuso,  

o si usted sospecha o tiene 
motivos para creer que han 
abusado de un niño, lo han 
abandonado o está siendo 

victimizado, comuníquese con el  
Departamento de servicios 

familiares  
Unidad de servicios de protección 

infantil 
Línea directa para 

denuncias de abuso infantil: 
703-771-KIDS (5437) 

 

 
 

 

mailto:contact@loudouncac.org
http://www.loudouncac.org/


 

¿Por qué Loudoun  
necesita un CAC? 

 
La comunidad del condado de Loudoun no es 
inmune a los casos de violencia familiar y 
abuso infantil. 
 
Las estadísticas de los EE. UU. son alarmantes: 
 

 1 de cada 4 niñas es víctima de abuso 
sexual antes de cumplir los 18 años de 
edad.  

 
 1 de cada 6 niños es víctima de abuso 

sexual antes de cumplir los 18 años de 
edad. 

 
 1 de cada 5 niños recibe solicitudes para 

encuentros sexuales mientras navega por 
Internet. 

 
 Actualmente, en los Estados Unidos, hay 

alrededor de 39 millones de 
sobrevivientes de abuso sexual durante la 
infancia. 

 
 Cerca del 70% de todos los casos 

informados de abuso sexual (incluidos los 
abusos a personas adultas) ocurre en 
niños menores de 17 años de edad. 

 
Estadísticas obtenidas de: www.darkness2light.org. 

 
 El modelo del CAC permite ahorrar $1.318 
por caso, lo que representa millones de 
dólares por año. 

 
 

¿Qué es un MDT y 
cómo funciona? 

 

El equipo multidisciplinario (MDT) es la clave 
del CAC. Está conformado por miembros de 
diferentes organismos (vea a continuación). 
Los miembros del equipo toman decisiones 
grupales respecto de la investigación, el 
proceso judicial y el tratamiento de los casos 
de abuso y agresión infantil. Cada miembro 
del MDT tiene funciones y obligaciones 
específicas relacionadas con la seguridad y el 
bienestar del niño. 
 

El modo de trabajo del equipo permite a los 
miembros combinar sus conocimientos 
profesionales, lo que enriquece la 
comunicación y mejora la precisión de los 
datos. Además, permite realizar seguimientos 
más inmediatos, derivaciones correctas a 
servicios médicos y de salud mental, así como 
un constante apoyo a las víctimas infantiles. 
 

Nuestro equipo 
El equipo está compuesto por representantes 
de los siguientes organismos y disciplinas: 
 

 Inova Ewing Departamento del FACT 
 Departamento de policía de Leesburg 
 Centro de ayuda para niños de Loudoun  
 Loudoun Citizens for Social Justice/LAWS 
 Oficina del fiscal del condado de Loudoun  
 Oficina del fiscal de la comunidad del 

condado de Loudoun 
 Departamento de servicios familiares del 

condado de Loudoun 
 Departamento de servicios para salud 

mental, abuso de drogas y desarrollo del 
condado de Loudoun 

 Unidad de servicios de la corte juvenil del 
condado de Loudoun 

 Estación de policía del condado de 
Loudoun  

 Programa para víctimas y testigos del 
condado de Loudoun 

¿Qué es un  
centro de ayuda para niños? 

 
Un Centro de Ayuda para Niños (CAC, Child 
Advocacy Center) es un lugar privado, 
seguro, cómodo y apto para niños, donde 
las víctimas de agresiones y abuso infantil 
pueden hablar sobre lo sucedido. 
 
El objetivo de un CAC es brindar un equipo 
multidisciplinario (MDT, multi-disciplinary 
team) bien coordinado que responderá ante 
las alegaciones de abuso infantil o 
victimización. La primera tarea que realiza 
son las entrevistas forenses y los servicios 
de manejo de casos para niños y familiares 
o tutores no agresores. 

 
El CAC de Loudoun 

 
 Reduce el trauma de los niños que han 
sido víctimas de abuso y agresiones. 

 
 Reduce la cantidad de entrevistas que 
los niños deben atravesar durante la 
investigación. 

 
 Es un nexo para la realización de 
exámenes y tratamientos médicos 
especializados. 

 
 Aumenta la comunicación y la 
colaboración entre los organismos de la 
comunidad que investigan, procesan y 
brindan servicios de ayuda. 

 
 Aumenta la cantidad de procesos 
judiciales de casos de abuso infantil que 
llegan a un buen resultado. 

 
 Financia la capacitación de 
investigadores y otros profesionales del 
área de abuso infantil. 
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