Instrucciones

Fecha de la cita:

El SAFE Center se encuentra en 3701 Power Inn Rd.,
3rd Floor, Sacramento, CA 95826. Está ubicado en
el interior del mismo edificio que ocupan la Oficina
del Tasador del Condado y el Departamento de
Servicios de Manutención de Hijos. Quienes asistan
al SAFE Center pueden estacionar en cualquier
estacionamiento para visitantes delante del edificio.

Hora de llegada:
9:00 a.m.

1:00 p.m.

Otra:

Condado de Sacramento
Departamento de Servicios para Niños,
Familias y Adultos (DCFAS)
Servicios de Protección Infantil

Desde Roseville, Citrus Heights y Orangevale:
Tome I-80 West hacia Sacramento para la I-80
Business/Cap City Freeway. Incorpórese a la Hwy
50 East. Tome la salida de Power Inn Rd. Y gire a la
derecha en Howe Ave. Gire a la izquierda en Ramona
Ave. e ingrese al estacionamiento a la derecha.

Desde Galt, Elk Grove y South Sacramento:
Tome la Highway 99 North y tome la salida de
Fruitridge Rd. y gire a la derecha. Gire a la izquierda
en Power Inn Rd. Gire a la derecha en Ramona Ave. y
gire a la derecha para ingresar al estacionamiento.

Junta de Supervisores del
Condado de Sacramento

Mi hijo/a tiene
una entrevista
en el
SAFE Center…
¿En qué puedo ayudarle?

Phillip R. Serna, Distrito 1
Patrick Kennedy, Distrito 2
Susan Peters, Distrito 3
Sue Frost, Distrito 4
Don Nottoli, Distrito 5

Ejecutivo del Condado
Navdeep S. Gill

Desde Land Park, Curtis Park y el centro de la ciudad:
Tome la Highway 50 East y tome la salida de Power
Inn Rd. y gire a la derecha en Howe Ave. Gire a la
izquierda en Ramona Ave. Y gire a la derecha para
ingresar al estacionamiento.

Desde el este (Folsom, Rancho Cordova, Rosemont):
Tome la Highway 50 West hacia Sacramento. Tome
la salida de Howe Ave. y gire a la izquierda hacia
Power Inn Rd. Gire a la izquierda en Ramona Ave. y
gire a la derecha para ingresar al estacionamiento.

El SAFE Center of Sacramento

** Tenga en cuenta que, al llegar, debe registrarse
en el control de seguridad de la entrada.

3701 Power Inn Rd. Suite 3100
Sacramento, CA 95826
(916) 874-5009

Condado de Sacramento

Servicios de Protección Infantil
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¿Qué es el SAFE Center?
El Special Assault Forensic Evaluation (SAFE) Center
se fundó en 1991 para asistir a los niños y adultos
dependientes que pueden ser víctimas de abuso sexual
o físico, negligencia, o bien testigos de delitos violentos,
que incluyen violencia doméstica, homicidio y niños
en peligro por la presencia de drogas. El objetivo del
SAFE Center es reducir la cantidad de entrevistas y
disminuir la cantidad de personas que hablarán con su
hijo/a. El entorno donde se producen las entrevistas
en el SAFE Center es cordial y amigable para los
niños. La información de la entrevista se comparte
exclusivamente con las personas involucradas en la
investigación.

¿Puedo hablar con mi hijo/a
acerca de lo sucedido?
No, a menos que su hijo/a saque el tema en una
conversación. En ese caso, escuche a su hijo/a sin
hacer ningún comentario. Tranquilice a su hijo/a
diciéndole que él/ella estará bien.

Su hijo/a será entrevistado/a en una de nuestras dos
salas de entrevistas. Para ayudar a que los niños se
sientan más cómodos, cada sala de entrevistas cuenta
con mobiliario para niños y mobiliario para adultos.
Ambas salas poseen un cristal que funciona como
espejo de un lado y ventana del otro, micrófonos y una
videocámara, que se encentra ubicada en la esquina. La
composición y distribución de la sala se discute durante
el recorrido por el centro.
Todo el proceso toma de una hora a dos horas, aunuqe
esto puede variar según cada niño.

Su hijo/a será entrevistado/a por un especialista en
entrevistas forenses. Se trata de un/a trabajador/a
social con entrenamiento especial y experiencia en
hablar con niños acerca de temas difíciles.

¿Puedo ver la entrevista?
No. Para mantener la neutralidad de la investigación,
solamente pueden ver la entrevista aquellas personas
involucradas directamente en la investigación.

¿Debo hacer alguna cosa
antes de llevar a mi hijo/a
a su entrevista?

¿Qué sucede en el
SAFE Center?
Después de registrarse en el control de seguridad en
el primer piso del edificio, un integrante del equipo
del SAFE Center lo acompañará hasta el SAFE Center,
que se encuentra en el tercer piso. Usted será llevado
a una sala de espera. Recorrerá el centro acompañado
por el especialista en entrevistas forenses, quien luego
realizará la entrevista forense. Mientras su hijo/a esté
siendo entrevistado/a, un integrante de nuestro equipo
se reunirá con usted para hablar sobre posibles recursos
disponibles, en caso de que se necesiten.

¿Con quién hablará mi hijo/a?

Por favor, asegúrese de que su hijo/a coma bien antes
de venir al SAFE Center, pues lo niños hambrientos
se pueden distraer durante el proceso de entrevista.
Si su hijo/a tiene medicamentos recetados, por favor
asegúrese de que los tome según lo prescrito antes
de la entrevista. Si su hijo/a tiene alguna necesidad
especial, por favor infórmelo al SAFE Center antes del
día de la entrevista.

¿Qué puedo decirle a mi
hijo/a acerca de nuestra visita
al SAFE Center?
Usted le puede decir a su hijo/a que van hablar con
alguien que necesita saber lo que sucedió. Esta persona
habla todo el tiempo con niños sobre cosas parecidas.
La entrevista será grabada en video. Esto es paratener
un registro de lo que se dijo. El detective se quedará
con el video. El video no se transmitirá por la televisión.
Solamente las personas quien están implicadas en el
caso verán el video. Es necesario decir la verdad y todo
lo que recuerde su hijo/a. Asegúrele que no le va pasar
nada. Nada más queremos saber y comprender todo
lo que paso. Ligale que usted no va a poder estar en el
cuarto pero estará afuera si se necesita.

¿Qué sucederá después
de la entrevista?
Usted podrá hablar con el detective y hacerle
preguntas después de la entrevista. El detective
responderá sus preguntas según corresponda siempre
y cuando no pongan en riesgo su investigación.
Es posible que su hijo/a deba testificar en la corte
acerca de lo sucedido. Puede haber servicios de
apoyo disponibles para usted y su hijo/a para ayudarle
a atravesar este proceso. Hable con un miembro
del personal del SAFE Center para obtener más
información.

