No está solo.

Material de abuso sexual
infantil (CSAM):
Imágenes o videos de abuso
sexual infantil, tráfico sexual
de menores, instigación en
línea, sextorsión y sexteo.

National Center for Missing & Exploited Children®
(NCMEC) está aquí para ayudarlo. Trabajamos con
familias como la suya, que han sufrido la explotación,
y podemos ayudarlo a superar esta situación.

Le pedimos al profesional de ayuda a las víctimas, al agente del
orden público o al representante de la organización sin fines de lucro
que le dio este volante que incluya su tarjeta de presentación o su
información de contacto para que pueda consultarla en el futuro.

Nombre del profesional de ayuda a las víctimas:

Número de teléfono:
Nombre del investigador:
Número de teléfono:

MATERIAL DE
ABUSO SEXUAL
INFANTIL

y sus familias

Hay muchos recursos,
incluidos los de NCMEC.

Adjuntar tarjeta de presentación

Apoyo a
sobrevivientes

Escanee el código para acceder a los recursos.

MissingKids.org/csam-resources
Este proyecto se financió con la subvención
n.º 2019-MU-MU-K012 de la Oficina de Justicia de
Menores y Prevención de la Delincuencia de la
Oficina de Programas de Justicia del Departamento
de Justicia de los Estados Unidos. Las opiniones,
los hallazgos y las conclusiones o recomendaciones
que se expresan en esta publicación son de los
autores y no necesariamente reflejan los del
Departamento de Justicia. CyberTipline® y
National Center for Missing & Exploited Children®
son marcas registradas de National Center for
Missing & Exploited Children.

RECURSOS DE NCMEC

Usted tiene derechos.

Consulte a un agente del orden público o a
su profesional de ayuda a las víctimas.

Apoyo de consejería
Encontrar el consejero adecuado puede ser difícil.
NCMEC es un buen primer paso para conseguir
remisiones de apoyo y consejería en su área.

Apoyo de pares
Puede que se sienta aislado y solo. Nuestro
programa Team HOPE conecta a las familias
y a los sobrevivientes con otras personas
que vivieron experiencias similares. Estos
voluntarios capacitados ofrecen apoyo de pares,
competencias de afrontamiento y compasión.

NOTIFICACIÓN A LA VÍCTIMA
Puede tener distintos derechos en casos
federales y estatales. Si se descubren
imágenes o videos en un caso federal,
puede que se comuniquen con usted
sobre su derecho a recibir notificaciones
o actualizaciones de estado en casos
actuales o futuros.
Su profesional de ayuda a las víctimas
puede analizar estas preferencias de
notificación con usted en nombre de la
Oficina Federal de Investigación (FBI).

Eliminación de material
Saber que hay imágenes de abuso de usted
puede ser perturbador. Nuestra CyberTipline®
trabaja con las compañías de tecnología más
importantes para ayudar a eliminar las imágenes
o los videos de explotación, o los comentarios
de acoso. A medida que la tecnología avanza,
también lo hacen nuestras técnicas.

Las opciones de notificación varían.
Usted puede...

elegir que lo notifiquen elegir que no lo notifiquen
Ayuda legal
No es fácil entender el sistema legal por uno
mismo. Podemos ayudarlo a encontrar un
abogado que lo ayude con asuntos legales,
como la anulación de derechos parentales,
cambios de nombre, notificaciones a la
víctima, declaraciones de impacto de la
víctima y resarcimientos, entre otros.
Para recibir ayuda, comuníquese con nosotros.
familysupport@ncmec.org
1-877-446-2632 (ext. 6117)
MissingKids.org/csam-resources

elegir a un abogado
para que reciba sus
notificaciones

cambiar sus preferencias
de notificación en
cualquier momento

DECLARACIONES DE
IMPACTO DE LA VÍCTIMA
Usted tiene derecho a contar al
tribunal cómo este delito impactó en
su vida mediante una declaración de
impacto de la víctima. Su profesional de
ayuda a las víctimas puede explicarle
más sobre las declaraciones de
impacto de la víctima en su caso.
Puede que le pidan escribir distintos
tipos de declaraciones de impacto.
Puede ser de ayuda tener el apoyo de
sus amigos, sus familiares, el profesional
de ayuda a las víctimas, su terapeuta
o su abogado cuando la escriba.

RESARCIMIENTO
Si las imágenes o los videos de abuso se
comparten en línea, puede que tenga
derecho a solicitar un resarcimiento
económico de las personas que capturen,
compartan o tengan estas imágenes o
videos. Este proceso puede ser complejo
y confuso. Un abogado con experiencia
en la representación de víctimas de
delitos puede ser de ayuda, y NCMEC
puede ayudarle a encontrar uno.

Estamos aquí para
darle esperanza.

