Entrevistas Forenses en el Denver Children’s Advocacy Center
Las entrevistas forenses son de vital importancia para la investigación y el
proceso judicial en los casos de asalto sexual y otros crimines en contra de
niños. Cuando hay una alegación de abuso infantil, la entrevista forense es la
mejor manera de recolectar información sobre dicha alegación.
El Denver Children’s Advocacy Center (DCAC) está en el centro del equipo
multidisciplinario que responde a las alegaciones de abusos infantiles y los
casos en donde los niños han sido testigos de homicidios u otros crimines. El
programa opera bajo el acuerdo con el Departamento de Policía de Denver,
la Oficina del Fiscal del Distrito de Denver, y el Departamento de Servicios
Humanos y Salud de Denver.
Qué son las entrevistas forenses?
Son entrevistas objetivas y no dirigidas que se conducen en una manera y en
un lugar apropiado para el niño. Es una conversación semi-estructurada que
busca obtener información detallada sobre un posible evento que el niño haya
experimentado o haya visto. La entrevista es grabada. El equipo de
investigación puede observar la entrevista desde de una habitación separada
para recolectar la evidencia sin que el niño o la niña se distraiga o se asuste
con su presencia.
Cuál es el propósito de la entrevista forense?




Obtener información sobre el niño que puede ser de ayuda en la
investigación criminal.
Evaluar la seguridad del niño y de su situación de vivienda.
Obtener información que pueda comprobar o eliminar las alegaciones o
la sospecha de abuso.

Cómo puedo prepararme para la entrevista forense de mi hijo/a?
Animamos a los padres para que preparen a sus hijos antes de la visita al DCAC
explicándoles que es una entrevista en lugar agradable para ellos donde los
niños van a hablar sobre lo que le puede estar pasando a ellos. Los niños deben
ser instruidos para decir la verdad y para que tengan la confianza de hablar
con el entrevistador. No debes decirle a tu hijo que debe decir. Por favor no le
preguntes a tu hijo lo mismo varias veces porque esto puede traumatizarlo y
también puede confundirle la información.
Cuánto tiempo dura la entrevista forense?
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La duración de la entrevista la determina la necesidad de cada niño. Por lo
general, las entrevistas duran más o menos 30 minutos dependiendo de la
edad del niño y de su desarrollo. Las entrevistas con adolescentes
generalmente duran más de 30 minutos. El entrevistador puede que tome
algunos descansos para reunirse con los otros miembros del equipo
multidisciplinario mientras realiza la entrevista. Esto permite que los miembros
que están observando la entrevista puedan hacer preguntas adicionales que
puedan clarificar la información y reducir el número de veces que el niño debe
entrevistarse. El resultado es que todos los miembros del equipo multidisciplinario
obtengan la información que necesitan para proceder en nombre del niño.
Quién conduce la entrevista?
Tu niño será entrevistado por uno de los entrevistadores altamente calificados
del DCAC, los cuales han sido entrenados en forenses, desarrollo infantil, y
lingüística. Nuestros entrevistadores son entrenados para hacer preguntas en
una manera objetiva, no dirigida y apropiada a la edad de desarrollo del niño.
Las entrevistas pueden ser conducidas en español si este es el idioma en el cual
el niño se siente más a gusto. También hay intérpretes disponibles para los niños
que hablan otros idiomas que no sean inglés o español y el DCAC puede
acomodar a niños con discapacidad.
Puedo observar la entrevista de mi hijo?
Solo el niño y el intérprete están permitidos dentro de la sala de entrevista. Esto
asegura que la entrevista es objetiva y no amenazante. Del mismo modo, solo a
los miembros del equipo multidisciplinario se les permite entrar en la sala de
observación. Los miembros del equipo conocen a los padres o los cuidadores
luego de la entrevista para explicar el proceso y discutir lo que paso.
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