Necesitamos Su Ayuda
Las donaciones individuales y de grupos comunitarios
aseguran que Kristi House y el Orlowitz-Lee Children’s
Advocacy Center (centro de abogacía a victimas del
abuso sexual infantil) continúen ofreciendo servicios y
programas de calidad para los niños del Condado
Miami-Dade. Nunca negamos ayuda a ningún niño y
no le cobramos por los servicios a las familias para que
el costo no sea nunca una barrera para buscar ayuda.

Estadísticas Sobre el Abuso Sexual de Niños
• Los estudios nacionales reportan que uno de
cada diez niños sufrirán algún tipo de abuso
sexual antes de cumplir los 18 años de edad.
• Uno de cada siete niños son solicitados para la
prostitución a través del Internet.
• En casi 70% de los casos de asalto sexual
(incluyendo asaltos a adultos) la víctima es un
niño de 17 años o menos.
• Se estima que en los Estados Unidos existen
39 millones de sobrevivientes de abuso sexual.
• La edad media en casos reportados de abuso
sexual es de 9 años.
• Se estima que un 90% de las víctimas sufren
abuso por parte de un miembro de su familia
o alguien que la familia conoce y en quien
confían y solo un 10% por desconocidos.

Todas las donaciones a Kristi House son deducibles de
impuestos. Existen varias oportunidades disponibles
para hacer este tipo de donaciones. Por favor llame a
Kristi House para obtener más información.

• El 40% de los casos en que se sospecha abuso
sexual de niños también incluyen una historia
de violencia doméstica.

El abuso infantil es un problema
comunitario. Debemos trabajar juntos
para encontrar maneras de proteger
y tratar a nuestros hijos.
Estamos aquí para los niños.

www.kristihouse.org

Sucede.
Duele.

Otras Maneras de Ayudar
Además de contribuciones financieras, el Centro
puede usar donaciones como juguetes y libros nuevos,
alimentos no perecederos para nuestra alacena de
alimentos de emergencia para clientes, artículos para
bebé y productos para la higiene personal, tarjetas de
regalo y útiles escolares.
Ser voluntario es otra forma de participar. Kristi
House le invita a unirse al grupo en crecimiento de
voluntarios dedicados quienes regalan su tiempo y
talento para ayudar a niños necesitados. Para obtener
más detalles y registrarse como voluntario, visite
nuestra página de internet www.kristihouse.org
El Programa de Educación y Participación Comunitaria de
Kristi House es patrocinada en parte por:

• La mayoría de los casos de asalto sexual a
jóvenes ocurren en un hogar en horas de la
tarde.
• Los estudios sugieren que entre el 25% y el 50%
de todos los casos de abuso sexual de niños son
cometidos por otros niños.

ABUSO SEXUAL DE NIÑOS
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La Tragedia del Abuso Sexual de
Niños
ada año se reportan más de 41,000 casos
de abuso sexual de niños en la Florida.
Solamente en el Condado de Miami-Dade
se reportan casi 2,000. Pero estos números no
cuentan toda la historia. Hay una gran cantidad
de niños que son víctimas de abuso sexual todos
los días y mantienen el abuso en secreto, a
veces por el resto de sus vidas. ¿Cómo podemos
ayudarlos? ¿Quiénes son? ¿Qué hacemos si
sospechamos que un niño está siendo abusado?
¿Dónde puedo buscar ayuda si mi hijo/a está
siendo abusado sexualmente? Kristi House
puede contestar estas preguntas.
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Kristi House Ayuda a los Niños
Kristi House es una organización sin finalidad de
lucro que provee servicios a los niños y sus familias
cuando son víctimas de abuso sexual. Kristi House fue
fundada en 1996 en nombre de una niña de 9 años
que fué abusada por el novio de su mamá, quedando
embarazada y dando a luz a los 10 años.
Tristemente, su caso no es único. Muchos de los
clientes de Kristi House se encuentran en situaciones
similares, pero estos niños ahora tienen un lugar
seguro a dónde acudir para recibir ayuda.
En 1997 Ellis K. Orlowitz y Enid Lee hicieron una
donación de 1 millón de dólares, y junto con 2 millones
de dólares recaudados del sector privado, se
construyó Kristi House, Orlowitz-Lee-Lee Children’s
Advocacy Center. Esta agencia centrada alrededor
del cuidado de niños, sus puertas en 1999 y tiene
oficinas policiales, médicas, legales, de salud mental
y protección de niños, todas bajo un mismo techo.
A través del centro de abogacia, Kristi House
proporciona un recurso comunitario, un centro de
tratamiento y un vínculo a la policía para ayudar a
niños abusados sexualmente.
Combinan todos los servicios
que las víctimas y sus familiares
necesitan para comenzar el
proceso de recuperación.

¿Qué es el Abuso Sexual de Niños?
El abuso sexual de niños es definido como todo y
cualquier contacto sexual que haya entre un adulto y
un niño. Esto incluye actos físicos como manosear o
tocar a un niño inapropiadamente, violar o intentar
violar a un niño, o usar a un
niño para hacer pornografía.
Los actos de abuso sexual
también pueden no ser físicos,
como exponerse indecentemente
frente a un niño, hablar de sexo
en la presencia de un niño para
perturbarlo, o el dejar que un
niño vea o escuche actos o
material sexual.
El contacto sexual entre adolecentes también puede
ser abuso si hay una diferencia significante en edad,
estatura ó desarrollo. El abuso sexual involucra una
actividad sexual con un niño ó niña en donde el
consentimiento no es dado o no puede darse.
Bajo la ley de la Florida, los profesionales de salud,
maestros, personal de escuelas, fuerzas policiales,
trabajadores sociales y personal de guarderías deben
ponerse en contacto con las autoridades cuando
sospechan abuso. Sin embargo, hacer un reporte no
está limitado a éstos profesionales. Cualquier persona
que tenga conocimiento o sospeche de abuso debe
ponerse en contacto con el Departamento de Niños y
Familias de la Florida al 1-800-96-ABUSE (1-800-9622873) o el departamento local de la policía.

Sanando el Dolor
Servicios que Ofrece Kristi House
COORDINACIÓN DE CASOS – Nuestros coordinadores
de casos trabajan directamente con las familias para
ayudarlos durante las crisis, ayudando a estabilizarlos y
conectarlos con una variedad de servicios y agencias
de apoyo. Trabajamos en colaboración con la Oficina
de la Fiscalía Estatal, la policía, y el Departamento de
Niños y Familias para ofrecer a nuestras familias todos
los servicios que puedan necesitar durante esos
momentos tan difíciles para ellos.
TERAPIA Y SERVICIOS DE REFERIDO – El Centro y sus
tres sucursales localizadas en vecindarios accesibles a
nuestros clientes ofrecen servicios de terapia individual,
terapia en grupos y terapia familiar. Utilizamos protocolos
de tratamiento basados en la evidencia con resultados
comprobados para tratar a las víctimas de abuso sexual.

PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN A LA COMUNIDAD –
Kristi House ofrece programas de educación y
prevención sobre el abuso sexual y la explotacion
sexual de niños diseñados específicamente para
padres de familia y encargados, niños desde el
preescolar hasta estudiantes de secundaria,
proveedores de servicios y otros profesionales que
trabajan con niños.
TRANSPORTE – Kristi
House proporciona
servicios de transporte a
las familias para eliminar
uno de los grandes
obstáculos que les impida
recibir tratamiento. Las
camionetas de Kristi House transportan a las víctimas
y sus familias desde su hogar o escuela a sus citas de
terapia o cualquier otra cita.
NIÑOS EXPLOTADOS COMERCIALMENTE Y
SEXUALMENTE – Kristi House se ha destacado como
líder en mejorar la reacción de la comunidad ante la
explotación comercial y sexual de los niños. Con
frecuencia, las víctimas son identificadas
erróneamente como criminales, en su mayoría niñas
desde los 12 o 13 años, quienes han sido abusadas
sexualmente antes de ser explotadas comercialmente y
sexualmente. El Proyecto GOLD proporciona
coordinación de casos, programas de educación y
servicios de salud mental.

Servicios de la Oficina de la Fiscalía Estatal
La Unidad de Niños y Necesidades Especiales de la
Oficina de la Fiscalía Estatal (CSNU) tiene sus oficinas
en el Centro para la Defensa de Niños Orlowitz-Lee y
proporciona grabaciones en video de las entrevistas
forenses. Estas entrevistas son usadas por la Fiscalía
para enjuiciar a los responsables del abuso. Estas
entrevistas grabadas limitan la cantidad de veces que
la víctima debe contar su historia de abuso,
reduciendo la necesidad de revivir el trauma.
Otras agencias participantes:
• El Equipo de Protección de Niños de la
Universidad de Miami (CPT)
• Agencias locales de policía
• El Departamento de Niños y Familias de la Florida
• El programa Guardian Ad Litem
• El Centro de Tratamiento de Violaciones Roxcy
Bolton del Hospital Jackson

