
Un lugar seguro y 

prácticas probadas 

para ayudar sanar a 

niños y a sus familias  

Intervención crisis para 

niños víctimas del 

abuso sexual  

“Con la ayuda y el consejo del personal de PEI 

Kids, mis hijos pudieron moverse adelante.  

Pero lo que me ayudó más era el consejo 

grupo… y escuchar a otros padres que tuvieron 

experiencias similares.  Con la ayuda del 

equipo, mi hija pudo testificar contra su padre 

en el tribunal.  Ahora él está en el cárcel y 

sirviendo una sentencia de 6 años.” – la madre 

de una adolescente de 14 años que está en el 

programa de Intervención crisis 

“Mi hija comparó sus visitas con las consejeras 

de PEI Kids con ‘ir de vacaciones.’ Los 

consejeros la ayudaron entender 

completamente que el abuso sexual no era su 

culpa, y que el presunto autor ya estuvo donde 

debería de estar – en la cárcel.” – padre de una 

niña de 8 años en el programa Intervención 

Servicios de PEI Kids 

231 Lawrence Road · Lawrenceville, NJ 08648 

609-695-3739   Fax: 609-695-1116 

www.peikids.org 

Póngase en contacto 

con nosotros  

Homenajes 

PEI Kids está dedicado a promover y mantener un 

ambiente seguro para todos los niños.  PEI Kids 

trabaja con el niño, la familia, y cuidadores para 

proveer prevención, intervención, y programas de 

defensa relacionados al seguro personal, el abuso 

sexual, y el bienestar total del niño. 

La prevención 

 Educación prevenida basada en la escuela y 
fijada en el abuso de niños, el abuso sexual de 
niños, y la prevención de bullying 

 Alcance comunitario y educación para prevenir 
el abuso sexual de niños 

Intervención 

 Grupos de consejo y apoyo para víctimas 
niños del abuso sexual y los miembros de su 
familia que no son culpables 

 Consejo para niño, de 12 años y menores, con 
problemas de comportamiento sexual 

 Servicios para infractores juveniles y cómo 
manejar el enojo para jóvenes en-riesgo 

Servicios de apoyo 

 Transportación para familia y servicios de 
visita para niños en cuido adoptivo y sus 
familias 

Horas administrativas: Lunes a viernes, 9am-
5pm 

Dirección:  231 Lawrence Rd., Lawrence, NJ 
08648 

Teléfono : 609-695-3739    Fax: 609-695-1116 

Email: information@peikids.org 

Sitio web: www.peikids.org 

Nuestra misión 

 

Niños salvos. Futuros sólidos. 



Consejo crisis para niños víctimas del abuso sexual 

 Provee consejo inmediatamente para niños 

víctimas del abuso sexual 

 Enseñar a niños modificar comportamiento 

inapropiado sexual 

 Provee habilidades para ayudar a los víctimas y 

miembros de su familia tratar con el trauma y 

comportamiento post-traumático asociado con 

el abuso sexual 

 Conectar a niños y a familias con recursos 

adicionales comunitarios si se necesita 

 Proveer a niños y a familias con preparación y 

acompañamiento tribunal, a petición  

Grupos de apoyo para niños víctimas y sus familias 

 Mejorar comunicación intergeneracional, 

empatía y vínculos familiares 

 Mejorar conciencia positiva del cuerpo y 

aceptación de sí mismo  

 Aumentar habilidades de asertividad y 

conocimiento de límites saludables 

 Mejorar comprensión del comportamiento de 

niños para cuidadores 

 Aumentar el nivel de comodidad entre el niño 

y el cuidador mientras hablar del sexo y la 

sexualidad 

 Incluye cuidado de hermanos menores para 

que sea más fácil asistir para las familias 

El programa de Intervención crisis para niños víctimas 

del abuso sexual de PEI Kids provee consejo 

inmediato y profesional para niños víctimas del 

abuso sexual, de edades 3 a 18, y a los miembros 

de su familia que dan apoyo y que no son 

culpables. La meta del programa es mitigar los 

efectos del abuso sexual en niños víctimas, permitir 

a padres identificar los actitudes y estilos de apoyo 

del proceso del consejo, educar a padres en el 

comportamiento exhibido por niños que están 

abusados sexualmente, y reducir el riesgo de 

victimización en el futuro. 

Nuestro programa de Consejo crisis de niños víctimas 

del abuso sexual provee 12 semanas de terapia 

cognitiva conductal, uno a uno, centrada en el 

trauma para víctimas y su familia inmediatamente 

después de la revelación del abuso.  

Ocasionalmente, se provee consejo extendido a 

niños con asuntos en curso o sin resolver. 

Nuestro Grupo de apoyo para niños víctimas y sus 

familias ayuda a clientes y a miembros de su familia 

cicatrizar y regresar a un nivel de normalidad por 

educación y apoyo de sus iguales.  Cada grupo de 

apoyo está guiado por un miembro del personal 

consejero profesional y licenciado.  PEI Kids tiene 

cuatro grupos de apoyo – para padres/cuidadores, 

para víctimas adolescentes, para hermanos, y para 

niños víctimas. 

Para niños víctimas del abuso sexual 

 Reducir síntomas del trauma asociados con el 
abuso sexual, como pesadillas, la ansiedad, la 
promiscuidad, escenas retrospectivas 
(flashbacks), la depresión, temperamento 
explosivo, trastorno de oposición desafiante, 
etc. 

 Mejorar habilidades de afrontamiento 

 Mejorar auto-estima 

 Ayudar con identificar, calificar, y expresar 
sentimientos sobre su trauma 

Para padres/cuidadores 

 Conciencia aumentada de comportamiento 
exhibido por niños abusados sexualmente y/o 
niños con problemas de comportamiento 
sexual 

 Mejor comprensión, actitudes, y los estilos de 
apoyo del proceso del consejo para padres 

 Satisfacción con los efectos del programa en su 
hijo 

 Un nivel de comodidad en hablar del sexo y de 
la sexualidad con niños 

 Comodidad en regresar a PEI Kids para apoyo 
adicional, si se necesita  

Nosotros respondemos a remisiones sobre el 
abuso sexual de niños entre 48 horas.  Nuestros 
servicios son gratis y están disponibles para 
víctimas de ambos sexos, edades 3 a 18, y los 
miembros de su familia que no son culpables. 
Nuestra facilidad está accesible por las personas 
discapacidades.  Los servicios están disponibles en 
inglés y español. 

Los resultados de servicio La descripción general       

del programa 

La elegibilidad 

Las metas de servicio 


