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¿Qué tipo de atención brindan?

Servicios psicológicos como:

● Diagnóstico especializado en violencia sexual infantil.
● Tratamiento terapéutico de violencia sexual infantil.
● Grupos psicoeducativos para padres y madres de niños víctimas de violencia sexual

infantil.
● Grupos psicoeducativos para padres y madres de familia de adolescentes agresores

sexuales,
● Tratamiento de rehabilitación para adolescentes agresores sexuales (terapia individual y

grupal)
● Grupo terapéutico para mujeres adultas que sufrieron violencia sexual infantil

Servicios jurídicos:
● Se llevan los casos penales de niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido violencia

sexual infantil.
● Asesoría jurídica en casos de violencia sexual infantil.
● El servicio jurídico está condicionado a que los niños vayan a terapia psicológica con ellos.

Talleres de prevención a niños, niñas y adolescentes, a padres de familia o maestros y personas
interesadas.

Cursos de capacitación en temas de violencia sexual infantil para personas que tienen bajo su
cuidado a niñas, niños y adolescentes, y profesionistas dedicados a la impartición y procuración de
justicia, así como para quienes brindan atención psicológica o jurídica a niñas, niños y adolescentes
que han pasado por algún evento de violencia sexual infantil.

Toda la información contenida en esta sección fue proveída por la misma organización, otorgando derechos para su publicación, por
lo que Early Institute, A.C. no se hace responsable de la veracidad de los datos ni de su uso. Si se tiene algún comentario o duda
por la información proporcionada puede comunicarse al siguiente correo vgonzalez@earlyinstitute.org
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¿En qué entidades federativas prestan atención o pueden atender a personas de todo el
país?

Se brinda atención presencial en la ciudad de Querétaro, Querétaro, sin embargo, si las personas
acuden de otro Estado también se les atiende.

¿Cuánto tiempo tienen atendiendo?

Se brinda atención desde hace 10 años.

¿Se especializan o enfocan en algún tipo de población?

Se enfoca en niñas niños y adolescentes víctimas de violencia sexual infantil.

¿Cuál es el perfil que tienen las personas que atienden y el modelo de atención?

La atención es brindada por psicólogos especializados en violencia sexual infantil, y abogados
penalistas.

¿Cuáles son sus motivos de atención? ¿Qué otras situaciones atienden?

Por ejemplo, violencia física severa, violencia sexual, depresión, etc.

El motivo de atención es por violencia sexual infantil; debe estar relacionado con o sospecha de que
se haya presentado o se esté presentando.

¿La atención que brindan tienen costo?

El costo varía según el caso, existen becas completas.

¿Cuál es la capacidad máxima de atención que tienen?

Se atienden cerca de 170 personas al mes.
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¿Actualmente tienen lista de espera?

Se cuenta con lista de espera, actualmente es cerca de 100 niños.

En caso de no atender a población directamente, con qué organización/institución canalizan
los casos de violencia sexual que les llegan.

Los casos que no pueden ser atendidos en ese momento no se canalizan, se procede a ponerlos en
lista de espera.

ENLACE

Nombre: Fernanda Lazo

Teléfono 442 223 68 44 / 299 3631

Correo electrónico: corazonesmagicos@gmail.com

Facebook: @corazonesmágicos

Instagram @corazonesmágicos 2012

Atención presencial

Horarios de Atención:
De lunes a viernes.
De 8:00 a 17:00 horas.

*Se requiere hacer cita por teléfono antes de acudir.
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