
Kristi House esta aquí para ayudar a los niños y sus 
familias a superar los eventos traumáticos y evitar 
más sufrimiento. Sabemos lo que se necesita para 
sanar a los niños, y lo hacemos todos los días. 

Los niños y sus familias pueden contar con no-
sotros para recibir reconocidos servicios de salud 
mental. Estos tratamientos basados en la eviden-
cia, les permite superar el trauma y continuar con 
sus vidas. En la mayoría de los casos, los niños y 
jóvenes que completan el tratamiento en Kristi 
House se encuentran más fuertes que nunca.

UN EQUIPO PARA CADA NIÑO

Kristi House coordina un equipo de agencias co-
laboradoras dedicadas a proporcionar atención 
médica, asistencia legal, y servicios de defensa y 
apoyo que los niños y sus familias necesitan para 
estabilizarse y recuperarse. Estas organizaciones 
han trabajo junto con nosotros durante 20 años 
para sanar a los niños y responsabilizar a los culpa-
bles. Nuestros colaboradores incluyen:

• CENTRO DE TRATAMIENTO PARA VÍCTIMAS  
 DE VIOLACIÓN DE JACKSON HOSPITAL
• EQUIPO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS   
 NIÑOS DE LA UNIVERSIDAD DE MIAMI
• DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y FAMILIAS  
 DE LA FLORIDA
• AGENCIAS POLICIALES
• OFICINA DEL FISCAL DEL ESTADO
• TUTOR AD LITEM

Los niños que sufren el abuso y otras formas de 
trauma experimentan serias consecuencias socia-
les y emocionales—depresión, ansiedad, trastor-
no de estrés postraumático, abuso de sustancias, 
problemas de salud física, y dificultades en sus es-
tudios y profesiones, por mencionar sólo algunas.

Para superar las potencialmente devastadoras y du-
raderas consecuencias, Kristi House coordina todos 
los servicios que la víctima y su familia 
necesitan para el proceso curativo. 
Nosotros proporcionamos trat-
amiento, conectamos familias 
con otros recursos comunitar-
ios que puedan necesitar, y 
servimos como puente entre 
familias y cuerpos policiales.

SE PUEDE SUPERAR  
EL TRAUMA INFANTIL

Uno de cada dos niños son víctimas de por lo 
menos uno de los siguientes traumas infantiles:

• ABUSO SEXUAL
• ABUSO FÍSICO
• INTIMIDACIÓN ESCOLAR
• ABUSO PSICOLÓGICO 
• VIOLENCIA COMUNITARIA
• DESASTRES NATURALES
• DUELO

NARANJA
Naranja Community Center
13955 SW 264 Street
Naranja, FL 33032 
786-481-5885

HOMESTEAD
Campbell Shoppes 
2008 NE 8 Street
Homestead, FL 33033 
305-547-6810

El Centro para la Defensa de los Niños 
de Kristi House se dedica a ayudar a 
niños y familias a superar el trauma.

SANANDO  
EL FUTURO

WWW.KRISTIHOUSE.ORG

MIAMI GARDENS
18425 NW 2nd Avenue
Suite PH-9
Miami, FL 33169
305-547-6870

PALMETTO BAY
8925 SW 148 Street
Suite 213 
Miami, FL 33176 
305-547-6890

UBICACIONES

Todos los servicios se inician en nuestro Centro para la Defensa de 
los Niños de Kristi House donde se encuentran nuestras agencias 
colaboradoras. De allí en adelante, hay otras localidades para un 
acceso más conveniente. 

PRINCIPAL
1265 NW 12 Avenue 
Miami, FL 33136 
305-547-6800

CENTRO SOCIAL DEL PROYECTO GOLD
305-547-6850

WWW.KRISTIHOUSE.ORG

Este Proyecto fue apoyado por la Subvención # VOCA-2018-Kristi House-00044 
otorgada por la Oficina para las Víctimas del Crimen, Oficina de los Programas para 
la Justicia. Patrocinado por Kristi House, Inc. y el Estado de la Florida.

Kristi House, Inc. ofrece igualdad de oportunidades en el empleo y en la prestación 
de servicios.

El programa educacional Campeones de la  
Seguridad Infantil de Kristi House es apoyado por:



EN LAS PALABRAS DE  
UN CLIENTE Y UNA MADRE

“Mi experiencia en Kristi House fue increíble. To-
dos los miembros del personal son cordiales y 
acogedores. Mi terapista fue de enorme ayuda 
para mí, siempre sentí que podía confiar en ella 
y me ayudaba con cualquier cosa. Los ejercicios 
de superación y las sesiones informativas me 
ayudaron a comprender mis emociones. Por todo 
esto estaré siempre agradecida”.

–Joven de 15 años

“Agradezco desde el fondo de mi corazón la asis-
tencia que recibió mi hijo, especialmente la ayu-
da de su terapista. Que Dios los bendiga a todos.”

–Madre de un niño de 8 años

Servicios Sin Costo  
Alguno para Familias

Kristi House no cobra por sus servicios y nunca rechaza 
a un niño necesitado. Esto es posible gracias al apoyo 
de individuos, corporaciones, grupos comunitarios y 
subvenciones públicas que nos ayudan a proporcionar 
servicios y programas de calidad a los niños del con-
dado Miami-Dade. Todas las donaciones a Kristi House 
pueden deducirse de impuestos. Para más información, 
por favor llámenos o visite nuestra página web. 

PASO   1    INFÓRMESE SOBRE EL TEMA

PASO   3    HABLE SOBRE EL TEMA

PASO   5    REACCIONE CON SENTIDO  

PASO   4    RECONOZCA LAS SEÑALES
No espere señales obvias cuando un niño sufre 
abuso. Suelen haber indicios, pero hay que saber 
lo que está buscando. 

PASO   2    MINIMICE LA OPORTUNIDAD

PASOS QUE ADULTOS DEBEN  
SEGUIR PARA PROTEGER  
A LOS NIÑOS

Estas pautas incluyen simples y prácticas medidas 
que usted puede tomar para prevenir, reconocer y 
reaccionar con sentido de responsabilidad al abu-
so sexual infantil.

EDUCACIÓN Y PREPARACIÓN

La educación para la prevención del  
abuso es clave para proteger a los niños  
de nuestra comunidad. Estos programas  
están disponibles sin costo alguno:

•  TUTORES DE MENORES
•  LOS NIÑOS Y EL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO
•  LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS CON   
 FINES COMERCIALES– “CSEC 101“
•  LOS NIÑOS Y EL COMPORTAMIENTO SEXUAL  
 PROBLEMÁTICO 
•  LA SEGURIDAD DE JÓVENES EN CITAS   
 ROMÁNTICAS
•  TALLER FAMILIAR SOBRE CÓMO MINIMIZAR  
 EL IMPACTO PSICOLÓGICO DE LOS HURACANES
•  LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD INFANTIL

DENUNCIANTE OBLIGATORIO  
Y SU SIGNIFICADO 

En la Florida, cualquier persona que sabe, o tiene 
razón para sospechar, que un niño ha sido abu-
sado, descuidado o abandonado por un padre, 
tutor, encargado, u otra persona responsable por 
el cuidado del niño tiene la obligación de repor-
tarlo al Departamento de Niños y Familias de la 
Florida.

Reporte sus sospechas  
por teléfono o Internet a:

1.800.96ABUSE (1-800-962-2873)
https://ReportAbuse.dcf.state.fl.us

DE RESPONSABILIDAD
Esté preparado para actuar con responsabilidad 
si un niño le revela que ha sido víctima de abuso, 
o si usted ve o sospecha que se han violado los 
límites del contacto físico. 

Los datos sobre el abuso sexual infantil son im-
pactantes, pero pueden ayudarnos a compren-
der los riesgos que enfrentan los niños.

Para reducir significativamente el riesgo de 
abuso, prevenga cualquier situación en que los 
niños se encuentren aislados y a solas.

Los niños suelen mantener el abuso en secreto, 
pero hablando de manera abierta sobre nuestro 
cuerpo, el sexo, y los límites del contacto físico 
pueden ayudarlos a sincerarse. 




