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SERVICIOS DE ENFERMERO EXAMINADOR
PEDIÁTRICO DE ASALTO SEXUAL EN EL CENTRO 

DE PROTECCIÓN INFANTIL DE MIDDLESEX

Contáctenos 

El Centro de Protección Infantil de Middlesex
(“MCAC”) está bajo la Unidad de Protección Infantil
de la Oficina de la Oficina del Fiscal de Distrito de

Middlesex.

En MCAC, los servicios médicos especializados
son provistos por un/a Enfermero/a Examinador/a
Pediátrico/a de Asalto Sexual certificado/a por el

Departamento de Salud Pública de
Massachusetts. 

Mildrine Tulysse 
Pedi SANE, Middlesex CAC 
15 Commonwealth Avenue 

Woburn, MA 01801 
(781) 897-8422

Visítenos en línea para aprender más 
 

Centro de Protección Infantil de Middlesex
www.middlesexcac.org

Oficina del Fiscal de Distrito de Middlesex
www.middlesexda.com
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Servicios Médicos

Cuando hay una preocupación o informe de  
abuso sexual, los niños se merecen una evaluación 
médica por un proveedor con competencia en 
esta área.

El propósito de este examen médico es:

1. Asegurar la salud y bienestar de su niño

2. Diagnosticar y tratar condiciones médicas 
posiblement asociadas al abuso

3. Reconfortar a su niño de que todo está bien con 
su cuerpo

4. Documentar cualquier hallazgo físico y forense 
significativo

5. En caso de abuso sexual, permitir la 
recopilación de pruebas que puedan estar 
presentes en en el cuerpo o ropa de su niño 
(si se informaron dentro de cierto periodo de 
tiempo)

Los Examinadores Enfermeros Examinadores 
Pediátricos de Asalto Sexual certificados por el 
Departamento de Salud Pública de Massachusetts 
(“Pedi SANEs”) ofrecen consejos sobre preguntas y 
preocupaciones de salud médica. El examen médico 
Pedi SANE incluye, si se indica, documentación 
fotográfica y escrita del examen, pruebas de 
laboratorio y diagnosis no invasivas, recopilación de 
pruebas forenses y consulta de salud.  

Los Pedi SANEs brindan atención 
médica compasiva, coordinada 
y abarcadora que responde a las 
necesidades físicas, emocionales, 
culturales y de desarrollo de cada niño.


