Su donación ofrece
esperanza y tratamiento
a los Niños Abusados
Los servicios en The Tree House se hacen posibles gracias
al generoso apoyo de sus donaciones, a través de leyes
federales, estatales y fondos locales.
Nos gustaría se unieran a nosotros en nuestra lucha por
acabar con el maltrato infantil. Con su donación usted
ayuda a crecer el círculo de personas que trabajan juntas
en nombre de todas nuestras víctimas.

Haga una donación deducible de impuestos
hoy!
En linea: www.treehousemd.org

Si Sospecha de Abuso o
Negligencia
Si hay un niño en el Condado de Montgomery, que
se sospecha está siendo abusado o descuidado, llame
inmediatamente:
Servicios de Protección al menor :
240-777-4417
Departamento de Policía, en la División de Crímenes
Familiares :
240-777-5400
Para llamadas de emergencia que no requiera de
asistencia policial llame 301-279-8000

PARA EMERGENCIAS, LLAME AL 911.

Por Correo: The Tree House
7300 Calhoun Place, Suite 600
Rockville, Maryland 20855
Por favor haga su cheque a nombre de
The Tree House CAC.

Si usted está interesado en servir como
voluntario, llame
240-777-4699

7300 Calhoun Place
Suite 600
Rockville, Maryland 20855
240-777-4699
240-777-4470 (fax)
www.treehousemd.org

Si sospecha
de abuso o
negligencia »

www.treehousemd.org

contar su historia, una vez, en un lugar seguro, a
personas que realmente entienden su necesidad.
De lo contrario, el niño tendría que revivir la
experiencia una y otra vez con cada oficial de policía,
médico, abogado o trabajador social, quienes
necesitan escuchar su historia.
Nuestra intervención temprana y eficaz es esencial
para asegurar que el niño abusado o adolescente se
desarrolle como un adulto saludable y productivo,

ACERCA DE
NOSOTROS

capaz de formar relaciones de confianza y amor.
Nuestros Servicios Incluyen:
• exámenes médicos

The Tree House Centro de Evaluación para los Niños
está dedicado a minimizar el trauma y promover
la recuperación en los niños que han sido víctimas
de abuso físico, sexual y negligencia. Establecida
en el 2002, somos la única organización que aboga
por el bienestar de los niños en el Condado de
Montgomery, en el Estado Maryland.

• evaluaciones de salud mental
• terapia de salud mental enfocada en el trauma
• defensa de las víctimas
• entrevistas forenses
• manejo de casos de enfermería
• educación y prevención
Nosotros Promovemos:
• identificación temprana del maltrato infantil

NUESTRO OBJETIVO

es mantener a todos los Niños
y adolescentes libres de los
malos tratos.
Información Acerca del Abuso
Infantil
Un niño es a menudo abusado o maltratado por
personas que ellos conocen, quieren y confían. En
muchos de los casos, por personas que están a cargo de
su cuidado. 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños son
sexualmente abusados antes de que cumplan los 18
años de edad. El estimado directo o indirecto del costo
annual de un niño que ha sido abusado o maltratado en
los Estados Unidos es de $124 billones (basado en una
evaluación realizada en el 2008).

En The Tree House, creemos
que el ciclo de abuso infantil
puede terminar. El abuso y
negligencia es prevenible!

Como Ayudamos a las
Víctimas de Abuso Infantil
The Tree House ofrece servicios medicos, entrevistas
forenses, así como terapia de salud mental en un
ambiente seguro y favorable para los niños. Todos los
servicios son realizados por expertos profesionales
de forma gratuita a las víctimas y los miembros de la
familia (no el infractor).
Esto significa que el niño abusado o maltratado puede

• los esfuerzos de prevención
• El tratamiento de prácticas con expertos,
colaboración y en base a la evidencia.
• La crianza respetuosa y efectiva de los hijos
• Tecnología en practicas de normas profesionales
• Educación multidisciplinaria y entrenamiento a los
proveedores en la comunidad.
• Abogar para legislación de investigación efectiva
y financiamiento presupuestado

