
Un centro de intervención de abuso infantil

OfreciendO serviciOs al 
cOndadO de clackamas

Children’s Center
1713 Penn Lane

Oregon City, OR 97045

Horarios: Lunes - Viernes, 8:30am – 5:00pm

Tel: 503.655.7725

Fax: 503.655.7720

Email: office@childrenscenter.cc

Web: www.childrenscenter.cc

Hay tours disponibles de nuestro centro, aptos para 
niños, bajo solicitud.

Para rePOrtar abusO infantil

Línea de llamadas de abuso infantil del Condado 
de Clackamas:
971.673.7112

Línea de llamadas de abuso infantil del Estado 
de Oregon:

1.855.503.SAFE (7233)

Lo invitamos a que se 
conecte con nosotros:

ChildrensCenterOR at

financiamientO del  
children’s center

Juntos, NOSOTROS PODEMOS trabajar 
para eliminar el abuso y descuido infantil.

Nunca se les cobra a la familia por los servicios recibidos en 
Children’s Center. El seguro médico de salud y las subvenciones 
del gobierno vienen a ser aproximadamente 60% de nuestro 
presupuesto. Hay donantes generosos quienes cubren el resto 
de los costos asociados con hacer evaluaciones médicas y
ofrecer apoyo a quienes se sospecha han sido víctimas de abuso 
y descuido infantil. 

Para recibir información sobre cómo puede hacer una donación 
de caridad, o para enterarse de qué manera se puede asociar 
con Children’s Center, por favor llame al 503.655.7725 o visite 
nuestra página de web, www.childrenscenter.cc.



exámenes médicOs  
y entrevistas

NOSOTROS PODEMOS crear un lugar seguro 
para que los niños y sus familiares puedan  
empezar el proceso de sanar.

Desde el momento en que los niños y sus familiares llegan al Children’s 

Center, son conectados con profesionales comprensivos y con los servicios 

necesarios para que puedan seguir adelante en su camino hacia el 

progreso. Nuestras salas de espera privadas han sido diseñadas para ser 

cómodas y acogedoras – espacios donde las familias pueden estar juntas, 

y donde los niños pueden relajarse mientras leen, ven películas, juegan, 

o dibujan mientras están esperando a su cita.

Apoyo para la Familia y Recursos para  
los Cuidadores

Aunque las familias protectoras y cariñosas pueden acelerar la rcuperación 
del niño con trauma del abuso, puede ser que los cuidadores no sepan 
cómo apoyar a sus niños de la mejor manera ni cómo prevenir el abuso 
en el futuro. El personal de Children’s Center está a la orden para 
contestar preguntas relacionadas con el bienestar y seguridad del niño 
para todas las familias en el Condado de Clackamas, sin importar si 
su niño ha sido atendido en Children’s Center o no.

Para hablar con uno de nuestros Especialistas de Apoyo para la 
Familia, quienes han recibidonmentrenamiento especial, por favor 
llame al 503.655.7725. Si usted desea hablar en español cuando nos
llame, podemos conseguir un intérprete para la conversación 

telefónica.

Prevención y educación

NOSOTROS PODEMOS enseñar a adultos  
protectores cómo identificar y responder de 
manera efectiva al abuso y al descuido.

Children’s Center ofrece apoyo a distritos escolares, agencias de policiales, 

trabajadores de protección infantil, proveedores de atención de salud, 

cuidadores y familiares y a otros profesionales quienes trabajan con 

jóvenes para prevenir y responder hábilmente cuando haya preocupaciones 

de abuso. 

Nuestros equipos de doctores, enfermeras especialistas, entrevistadores 

forenses, proveedores de salud mental, educadores, y voluntarios 

entrenados están disponibles para proveer presentaciones, entrenamiento, 

y consultas para cualquier grupo en el Condado de Clackamas.

Las presentaciones, entrenamiento y consultas 
sobre temas incluyen:

•	 Servicios y programas de Children’s Center
•	 Reconocer las indicaciones y síntomas del  

abuso y el descuido
•	 Respondiendo al abuso teniendo la obligación  

de reportarlo o siendo testigo
•	  Prevención de abuso sexual infantil
•	  Entender el trauma y su impacto sobre los niños  

 y los cuidadores

Si desea más información o para solicitar una presentación, 
entrenamiento, o consulta, comuníquese con nosotros al 
503.655.7725 o en prevention@childrenscenter.cc.

Quienes sOmOs

NOSOTROS PODEMOS
Trabajar para eliminar el abuso y el descuido 
infantil

Nuestra misión es ofrecer apoyo y evaluaciones médicas a niños 
quienes se sospechan han sido víctimas de abuso o descuido infantil.

Children’s Center es un centro privado sin fines de lucro de intervención 
de abuso infantil que ha sido acreditado por National Children’s Alliance 
[Alianza Nacional de Niños]. Los niños son remitidos a nosotros por 
agencias del orden público, trabajadores de protección infantil, padres, 
maestros, proveedores de atención de salud, y otros que estén preocupados 
por su bienestar.

Nosotros atendemos a niños debido a preocupaciones de abuso sexual, 
abuso físico, abuso emocional, y descuido/desatención. Esto incluye a 
niños quienes han sido testigos de violencia, y también aquellos que se 
han visto expuestos a sustancias ilícitas.

Nosotros Proveemos
Examenes médicos
Proveedores médicos entrenados para diagnosticar y ofrecer tratamiento 
por abuso y descuido infantil llevan a cabo exámenes completos de pies 
a cabeza para determinar y documentar la salud y seguridad de un niño.

Entrevistas forenses
Entrevistas grabadas digitalmente con especialistas entrenados para 
hablar con niños de todas las edades – minimizando el trauma de 
entrevistas múltiples. Si usted lo solicita, proveeremos intérpretes de 
español para los niños y sus padres o tutores legales.

Apoyo familiar
Apoyo, consultas, referencias, y educación para todas las familias en el 
condado de Clackamas quienes están enfrentando problemas de abuso o 

descuido.


