
Condado de Palm Beach
Departamento de Seguridad Pública
División de Servicios Para Víctimas

www.pbcgov.org/publicsafety/victimservices
LÍNEA DE AYUDA 24 HORAS, 7 DÍAS
PARA DELITOS VIOLENTOS Y CRISIS
POR VIOLACIONES SEXUALES

LÍNEA DE AYUDA:  (561) 833-7273
LLAMADAS GRATIS:  (866) 891-7273

TTY:  (561) 355-1772

Corte Principal
205 North Dixie Hwy., Suite 5.1100

West Palm Beach, FL 33401
(561) 355-2418

Centro de Servicios para las Víctimas SART
4210 North Australian Ave.
West Palm Beach, FL 33407

(561) 625-2568

Corte del Norte del Condado
3188 PGA Blvd., Suite 1436

Palm Beach Gardens, FL 33410
(561) 625-2568

Corte del Sur del Condado
200 West Atlantic Ave., Suite 1E-301

Delray Beach, FL 33444
(561) 274-1500

Corte del Oeste del Condado - Glades
2976 State Road 15, 2º piso

Belle Glade, FL 33430
(561) 996-4871

Estos servicios son financiados a través de la Junta
de Comisionados del Condado de Palm Beach con
subvenciones de la Fiscalía General y del Consejo contra
la Violencia Sexual de Florida.

Condado de Palm Beach
Junta de Comisionados del Condado
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Búscanos en PBCVictimServices



v Evaluación y tratamiento para niños que han 
sido víctimas de delitos

v Intervenciones terapéuticas que enseñen 
protección para los niños 

v Terapia de juego 

v Asistencia para los padres durante este difícil 
momento

v Tristeza: Que el niño se sienta abatido o sin 
esperanza. Que llore fácilmente o que se 
aparte o aísle de los demás.

v Pérdida de interés en las actividades: Si se 
queja de estar “aburrido” o rechaza las invita-
ciones para participar en actividades que 
antes disfrutaba.

v Ansiedad: Que el niño se sienta ansioso, tenso
y con pánico.

v Agitación: Que el niño se sienta preocupado 
e irritable. Que tenga explosiones de ira debido  
a la angustia que está sintiendo.

v Regresión: Que el niño vuelva a comportarse 
como un bebé, orinándose en la cama, aferrán-
dose a las personas y demandando mayor  
atención.

v Identificar las reacciones de trauma

v Explorar el impacto que el trauma tiene en su vida
cotidiana

v Reducir la intensidad de las respuestas emocionales
negativas y de los síntomas 

v Aprender acerca de las reacciones comunes a un 
trauma y acerca de las fases de curación 

v Sentirse esperanzado y positivo sin importar el futuro

v Desarrollar mecanismos de superación para 
utilizarlos cuando piense o hable sobre el delito

v Reducir los síntomas del trauma

v Volver al trabajo o a la escuela

v Explorar el impacto en sus relaciones actuales y   
futuras

c ¿No puede quedarse dormido o mantenerse  
dormido?

c ¿Se siente ansioso o deprimido?

c ¿Explosiones de ira?

c ¿No se puede concentrar?

c ¿Se siente anestesiado emocionalmente?

c ¿Ha perdido el interés en lo que solía disfrutar?

c ¿Recuerdos dolorosos del evento traumático?

c ¿Sueños perturbadores sobre el evento traumático?

c ¿Recuerdos recurrentes o la sensación de estar 
viviendo los eventos otra vez?

c ¿Invasión de ideas?

c ¿Respuesta fisiológica de estrés cuando algo le  
recuerda el evento? (palpitaciones, respiración 
rápida, náusea, tensión muscular, sudoración)


