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¿Qué agencias están 
involucradas?
El SAFE Center de Sacramento es una colaboración 
entre varias agencias dedicadas a la seguridad y la 
protección de los niños y los adultos dependientes.

La siguiente es una lista de las agencies participantes:

• Departamento de Servicios para Niños, Familias 
y Adultos del Condado de Sacramento

• Oficina del Fiscal de Distrito del Condado  
de Sacramento

• Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de 
Sacramento, Programa de asistencia a víctimas 
y testigos

• Departamento de Policía de Sacramento

• Departamento del Alguacil del Condado  
de Sacramento

• Departamento de Policía de Elk Grove

• Departamento de Policía de Citrus Heights

• Departamento de Policía de Folsom 

• Departamento de Policía de Galt

• Universidad de California, Departamento de 
Policía de Davis

• Departamento de Servicios Sociales del  
Estado de California

• Universidad de California, Davis, CAARE Center

• Tribunal Superior y Juvenil del Condado  
de Sacramento

• Bridging Evidence Assessment and Resources 
(BEAR) Center

• Consejo de Prevención del Abuso 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 
físico, negligencia, o testigos de delitos violentos, que 
incluyen violencia doméstica, homicidio y niños en 
peligro por la presencia de drogas. Es gestionado por 
los Servicios de Protección Infantil del Condado de 
Sacramento.

Sus objetivos son:

• Reducir el trauma de las personas disminuyendo la 
cantidad de entrevistas a  
las que deben someterse

• Llevar a cabo las entrevistas en un entorno 
confortable

• Usar a profesionales para realizar  
las entrevistas

Desde que el centro abrió en 1991, se han realizado 
más de 12,000 entrevistas. El SAFE Center integra la 
National Children’s Alliance (NCA), que brinda apoyo a 
los centros de defensa de los niños en toda la nación.

¿Qué sucede durante la 
entrevista?

En el SAFE Center, un profesional con conocimiento y 
experiencia en desarrollo infantil entrevista a los niños 
en un entorno cordial y amigable. Las entrevistas se 
graban en video y equipos de distintas agencias de 
protección infantil y de policía pueden observar las 
entrevistas desde atrás de un espejo falso. Esto reduce 
la cantidad de veces que un/a niño/a tiene que contar 
lo sucedido, y también la cantidad de personas con las 
cuales debe hablar el/la niño/a.

¿Qué sucede en el SAFE 
Center?

El proceso de entrevista consiste de:

• Darle al niño o la niña un recorrido por el centro

• Darle al niño o la niña tiempo para que se sienta 
cómodo en el SAFE Center

• La entrevista

• Una reunión con el(los) cuidador(es) del niño o la 
niña y los integrantes del equipo para responder 
preguntas y recibir derivaciones a agencias que 
pueden ofrecer apoyo o tratamiento para el/la 
niño/a y la familia

Todo el proceso toma de una hora a dos horas, aunque 
esto puede variar según cada niño.

La información de la entrevista, junto con la evidencia 
física y los testimonios de testigos oculares, ayuda al 
equipo a decidir de qué manera proceder con una 
investigación, o si el caso avanzará en los procesos de 
bienestar infantil y judicial. También ayudará al equipo 
a decidir cuáles son los servicios que puede precisar la 
familia.

¿Quiénes son los 
entrevistadores?

Los entrevistadores son especialistas en entrevistas 
forenses-trabajadores sociales que están entrenados 
para obtener información de una manera objetiva 
pero amable. Ellos reciben entrenamiento sobre 
desarrollo infantil, desarrollo de entendimiento con 
el niño, y técnicas de entrevista. Los entrevistadores 
siguen pautas que les permiten llevar a cabo 
entrevistas enfocadas en el/al niño/a, neutrales y no 
inductiva.

¿Cómo se programan las 
entrevistas en el SAFE 

Center?
Los oficiales de policía pueden derivar un caso al SAFE 
Center después de recibir una denuncia de sospecha 
de abuso infantil y si consideran que una entrevista 
sería útil para el caso. Los trabajadores sociales 
de Servicios de Protección Infantil también hacen 
derivaciones al SAFE Center después de consultar con 
ola policía.


