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QUIENES SOMOS:
Mosaic Georgia es una organización sin fines de lucro que 
es reconocida por el estado como un centro para victimas de 
agresión sexual y centro de representación infantil. Nosotros 
ofrecemos servicios comprensivos que elevan la seguridad, 
salud, y justicia para las personas de todas las edades que 
han sido impactadas por el abuso y la violencia sexual. 

A QUIENES AYUDAMOS:
Nosotros apoyamos a todos los niños y adultos con dignidad 
y respeto en un ambiente seguro y sin costo alguno a las 
victimas ni a sus familias. Además, ofrecemos educación 
especializada y entrenamientos sobre la agresión sexual a 
nuestra comunidad. 
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LINEA DE CRISIS GRATUITA 24-HORAS
866.900.6019

Este programa es apoyado en parte por Children’s Advocacy 
Centers of Georgia, Inc. y El Departamento de Servicios Humanos (DHS) - 

Departamento de Servicios a Niños y Familias (DFCS) a través de la 
distribución de la Asamblea General de Georgia.  

Este proyecto fue apoyado por la subvención No. C16-8-069 
otorgada por la oficina del estado para el programa VOCA. Las 

opiniones, resultados, conclusiones, y recomendaciones expresadas 
en esta publicación pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente 

las ideas del estado o del Concejo de Coordinación del Equipo de 
Trabajo de la Justicia Criminal.        



        Apoyo durante una crisis 

        Centro de representación infantil 

        Servicios Legales

        Cuidado Médico Forense 

        Educación y Entrenamiento

INTERVENCIÓN Y APOYO DURANTE 
UNA CRISIS
Mosaic Georgia ofrece intervención y apoyo durante una 
crisis las 24 horas del día. Ofrecemos apoyo durante el 
proceso de revelar o reportar el abuso o agresión sexual, 
durante exámenes médicos, y durante el proceso judicial. 
Nosotros también ofrecemos ayuda a nuestros clientes para 
que puedan obtener los recursos necesarios después de 
que visiten nuestro centro.

CENTRO DE REPRESENTACIÓN INFANTIL
El centro de representación infantil de Mosaic Georgia es un 
ambiente seguro y enfocado hacia las necesidades de los 
niños que han revelado abuso o agresión sexual, o que han 
observado el abuso o agresión sexual contra otra persona. 
Nosotros ofrecemos entrevistas forenses para menores, 
apoyo durante exámenes médicos forenses agudos y 
demorados, y acompañamiento en la corte. 

SERVICIOS LEGALES
Nuestros servicios legales incluyen asistencia con 
información legal, recursos y referencias a otros servicios, y 
representación directa durante casos civiles que resultaron 
de abuso o agresión sexual.   

CUIDADO MÉDICO FORENSE
Mosaic Georgia ofrece exámenes médicos forenses agudos 
y demorados para todas las víctimas de abuso o agresión 
sexual. Los exámenes son dirigidos por nuestro equipo de 
enfermeras especializadas en casos de agresión sexual. 
Estas enfermeras han sido entrenadas y han obtenido el 
certificado de SANE.  

EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
Mosaic Georgia ofrece servicios preventivos de educación 
y entrenamiento para las universidades locales, las 
organizaciones que sirven a los menores, y otras 
organizaciones.  Nuestros educadores están especialmente 
entrenados para informar a los demás sobre el abuso 
sexual y la agresión sexual. Nuestros educadores también 
comparten detalles sobre el proceso judicial y sobre como 
los casos reportados son manejados por la policía y la corte. 
También ofrecemos consejos sobre cómo apoyar a alguien 
que ha revelado o ha reportado abuso sexual o agresión 
sexual. 

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:


