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El exterior de Stuart House es cálido y acogedor, y ofrece 
a quienes cruzan sus puertas una sensación de comodidad 
y seguridad. Este ambiente relajante es exactamente el 
objetivo de la instalación, diseñado para tranquilizar a sus 
visitantes en un momento de sus vidas empañado por un 
trauma y una confusión indescriptibles. 

Establecida en 1988 como un programa del Centro de 
Tratamiento de Violaciones, Stuart House se mudó a su 
actual ubicación independiente en 2016. La medida amplió 
la capacidad del programa para atender a niños víctimas 
de abuso sexual con casos bajo investigación por parte de 
la policía. “Stuart House está destinado a ayudar a los 

niños y jóvenes a sentir que no van a ir a otra oficina o entorno institucional como una estación de policía o un 
hospital, que puede ser frío e impersonal,” dijo María Fuentes, una de las dos trabajadoras sociales del 
Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS, por sus siglas en inglés) en la instalación, que no se 
muestra debido a la naturaleza delicada del trabajo. 

“Todo en un solo lugar significa que el proceso es más fácil y cómodo, y los jóvenes pueden recibir servicios 
más rápidos para abordar el trauma de abuso sexual,” agregó. 

El DCFS se une a detectives, fiscales, defensores y especialistas en entrevistas forenses informados en trauma 
que comparten el lugar en Stuart House. El propósito es acelerar las investigaciónes y proporcionar servicios 
de tratamiento para niños y familias. El entorno acogedor para los niños y el enfoque multidisciplinario significan 
que los niños experimentan menos entrevistas para evitar que se vuelvan a traumatizar, y en un lugar que 
minimiza el estrés. 

Habiendo estado expuesta a circunstancias difíciles en 
su propia infancia, a María le apasiona ayudar a las 
familias a navegar el sistema y superar las crisis. 
Después de ver la diferencia que tuvo el enfoque con 
algunos de sus casos, la veterana de ocho años del 
DCFS estaba encantada de asumir el papel de enlace 
del DCFS en Stuart House en marzo del 2022. 

María se coordina con el trabajador social principal del 
niño y otras organizaciones en Stuart House para 
investigar el historial de casos y guiar a las familias a 
través del proceso de investigación de principio a fin. Los 
niños acuden a la entrevista forense, reciben servicios 



de salud mental y asisten a la “escuela judicial”, una experiencia que introduce a los jóvenes al proceso judicial 
penal y los prepara para posibles procedimientos. 

“Los niños y sus familias están rodeados de expertos, y la diferencia que hace para ellos es notable”, dijo 
María. “Estos casos pueden ser intensamente emotivos, pero es muy gratificante cuando veo que un niño 
recibe la justicia que merece o los servicios que necesita para ayudarlo a seguir adelante con su vida.” 

 
Reporte sospecha de abuso o negligencia infantil al 800-540-4000. 
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