
Soy Isabella
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Estás pasando por muchas cosas  
ahora mismo.

Probablemente las cosas se sientan muy confusas.  
Es posible que tengas muchas preguntas y sentimientos 
diferentes sobre lo que está sucediendo. 

Este libro está aquí para ayudarte a descubrir algo de eso. 

Encontrarás cosas sobre:
• ¿Quiénes son las personas que puedes ver o con las 

que podrías hablar?
• ¿Qué podría pasar después?  
• ¿Cómo lidiar con tus sentimientos y qué formas hay de 

sentirte mejor?  

Esta es la historia de Isabella. Su experiencia puede ser 
diferente a la que estás atravesando, pero puede ayudarte 
a comprender lo que sucede.

Pase lo que pase, debes saber que no estás solo o sola. Este 
tipo de cosas también les suceden a otros niños y niñas.

Hay muchas formas de obtener ayuda y apoyo. No temas 
pedir ayuda y apoyo. 

Este libro es tuyo. Léelo, escribe en él, dibuja en él o haz 
lo que quieras con él. Nosotros esperamos que te sea útil.
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¡GUAU!

¡GUAU!

DING DONG
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¡Deja de ladrar, Bruno!

¡¡¡AHHH!!! ¡No puedo 
hacer esta tarea!

Parte 1.

Julie



5

Alguien de los SPI vino a mi 
casa hoy.

Dijo que era una  
“asistente social”.

Nunca había oído hablar de 
los SPI. Esa señora, Julie, 
dijo que… 

…SPI significa Servicios de 
Protección Infantil…

Tengo amigos en la escuela que me cuidan y también mi mamá.

Si pensamos que un 
niño o una niña podría 
no estar a salvo en 
casa, tenemos que 
investigar las cosas 
para asegurarnos de 
que esté bien.

Mi mamáMis amigos

Bruno

Me siento segura.

…y ella estuvo aquí para 
preguntar por mi mamá.



¡GUAU!¡GUAU! 

¡GUAU! 

AUUUUUU
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…algunos de mis maestros y vecinos.

No me gusta eso.

Se siente como que...

Julie quería hablar conmigo. Y ella dijo 
que luego hablaría con…
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…están difundiendo rumores sobre mí.
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Me di cuenta de que mamá estaba enojada.Julie quería hablar conmigo a solas.

¿Mamá sabía que ella vendría?
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¿Has hablado con alguien como Julie? 

Si es así, ¿cómo te sentiste? 

Si no, ¿cómo crees que te sentirías si lo hicieras?

Sin duda necesito hablar con mi mejor 
amiga, Alex, sobre esto mañana. 

Me siento rara con Julie y lo que me preguntó. 

¿Qué hay de ti?
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¿Qué pasa, 
Isabella? 
No estás 
comiendo.

No lo sé.  
Es que… 
las cosas no 
andan bien 
en casa. 

Ayer tuve que 
hablar con 
una asistente 
social que 
vino a 
nuestra casa.

¿Una asistente 
social?

Uno de ellos 
fue a la casa 
de mi primo 
después de 
que sus padres 
se pelearon.

¡¿En 
serio?!

Al día siguiente 
en la escuela…
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¿Sabes que pasó?  
 ¿Le hicieron 
muchas preguntas? 

Me preguntaron cosas 
como si voy a la escuela

… y si hay suficiente 
comida en la casa

…y si alguien 
me estaba 
lastimando. 

No lo sé, pero a mi 
primo definitivamente 
no le hizo gracia. 

…su mamá 
tuvo que tomar 
una clase sobre 
qué podía 
hacer cuando 
se enojaba. 

Después de que 
el asistente social 
habló con él…

…y todas estas 
preguntas sobre el novio 
de mi mamá, Michael.

¿Por qué 
preguntaban eso?

Mira. ¡Estoy en la escuela!  
¡A veces llego tarde, nada más!
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Ah...  
está bien.

Me pregunto si van a hablar con 
más personas en la escuela.

Detesto cuando la 
gente habla de mí.
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Una asistente social llamada Julie vino a la casa de 
Isabella para averiguar si estaba a salvo. La mayoría 
de las comunidades tienen una oficina cuyo trabajo es 
proteger a los niños y las niñas. En el lugar donde vive 
Isabella se llama Servicios de Protección Infantil o SPI, 
pero tiene distintos nombres en diferentes lugares.

Si alguien les dice que es posible que un niño o una 
niña no esté a salvo, es su trabajo averiguarlo. Se 
encargan de hacerlo al hablar con la familia y otras 
personas, como vecinos y maestros, para averiguar 
qué está pasando. 

Al final de este proceso, que podría llamarse una 
investigación, si los asistentes sociales creen que el 
niño o la niña está a salvo, el caso habrá terminado. 
Si los asistentes sociales creen que la familia necesita 
más ayuda, se reunirán con ellos para determinar qué 
tipo de ayuda necesitan.
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Unas semanas después… 

Parte 2.

La llamada telefónica



LLAMADA 
ENTRANTE
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Mamá, ¿qué ocurre?

¿Quién estaba en 
el teléfono?

Me di cuenta de que 
era serio.
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¡Haz tu tarea por 
favor y deja de 
molestarme!

Lo siento, cariño.  
¡Me molesta mucho que 
estas personas se metan 
en nuestras cosas! 

Como cuando Julie te hizo 
todas esas preguntas…

Sí, estoy un 
poco cansada 
de todo esto.
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Lo sé. Pero 
esto todavía no 
se va a acabar.

¿Hice algo malo? 

No. Julie y los SPI creen 
que es posible que no 
estés segura aquí en este 
momento. Han estado 
hablando con mucha 
gente sobre nosotros. 

Pero, 
¿por qué?

¿Estoy en problemas?



AAAYYY
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Quieren que me 
reúna con ellos. 
Entonces ellos 
decidirán…

…si todo está bien.  
O es posible que 
estén pendientes de 
nosotras durante un 
poco más de tiempo…

Julie dijo que hay alguien 
con quien podrías reunirte 
después de la escuela, 
con quien puedes hablar 
sobre todo esto. ¿Por qué 
no vas a verla mañana? 
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Los asistentes sociales le pidieron a la madre de 
Isabella que viniera a una reunión. En su reunión, 
intentarán averiguar qué tipo de ayuda necesita 
la familia para estar segura.
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Al día siguiente, después de la escuela, fui a 
hablar con una señora llamada Mary. 

Realmente yo no quería.

Parte 3.

La Sra.Mary



COMUNIDAD
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Es vergonzoso. 

Siento que todos saben de mí.

¿También vienen aquí otros niños y niñas?
¿Por qué vienen?

Solo fui por Julie y mi mamá. 

¿De qué hablaremos? No creo que mi mamá sea una mala mamá. 
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Alex dijo que su prima habló 
con la Sra. Mary antes… 

…y que ella es realmente 
agradable.

Creo que podría intentarlo. 



¡NO QUERÍA 
HABLAR 

CON ELLA!

¡NI  
SIQUIERA LA 

CONOCÍA!
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La Sra.  Mary me preguntó cuál es mi asignatura 
favorita en la escuela. Le dije que Historia.

Luego me dio un libro para colorear. No es un 
libro para colorear para bebés, sino uno de 
esos libros geniales para personas adultas.

Me preguntó quién es mi mejor amiga…
Le dije que se llama Alex. 
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Otros niños y niñas en tu 
escuela han tenido asistentes 

sociales que visitan a su familia. 

Sé que es 
posible que no 
quieras hablar 
de eso. Pero 
muchos niños 
pasan por lo 
que tú estás 
pasando.

Está bien que a 
veces las familias 
necesiten ayuda.

Pueden visitar a una familia 
por muchas razones. 

Me hizo sentir mejor tener algo que hacer mientras hablábamos.

¿En serio? ¿No soy solo yo?

¿Cómo qué?



¡AAAYYY!
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Si piensan que 
un padre o una 
madre está 
lastimando a un 
niño o que no 
lo cuida cuando 
está enfermo…

… o que no se 
asegura de que 
vaya a la escuela, 
o lo deja solo en 
casa. 

Una familia 
también podría 
estar bien, pero 
los asistentes 
sociales deben 
verificarlo.

Esto no cambia quién eres. 

¡La Sra. Mary también trató de hacerme hablar 
sobre mis sentimientos! 

Detesto 
hablar de 
sentimientos. 
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…y eso me 
dio miedo… 

…y ella dijo que eso era excelente. 

Le hablé de mi diario en el que escribo todas las noches…

Me dijo que es bueno expresar mis sentimientos hablando o escribiendo. 

Pero… de hecho me hizo sentir mejor. Sé que suena cursi. Pero no importa. 
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¿Te veré la semana 
que viene?

Como respirar profundamente y contar desde 10 en mi 
cabeza. 

Ella me mostró algunas cosas que puedo hacer por 
mi cuenta para ayudar a calmarme cuando empiezo a 
sentirme estresada.  

O tararear mi canción favorita.  

Está bien. 
¡Hasta luego!
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Pon tus manos sobre tu barriga. Respira 
profundamente y cuenta hasta tres, 
dejando que tu vientre se llene de aire. 

Aguanta la respiración  
mientras cuentas hasta dos.

Luego exhala lentamente y deja 
salir todo el aire de tu estómago. Repítelo tres veces.

También puedes cerrar los ojos mientras respiras.

La Sra.  Mary le mostró a Isabella cómo usar ejercicios de 
respiración para sentirse tranquila. Puedes intentar esto cuando te 
sientas estresado o preocupado.

El truco de la 
respiración



30

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

La Sra. Mary ayudó a Isabella a entender algunos 
de sus sentimientos sobre todo lo que estaba 
sucediendo. 

También puedes pedir ayuda. Podría haber un 
asistente social o un terapeuta con el que puedas 
hablar. Es posible que tengas un abogado o 
abogada que te ayude o un asistente social. 

No temas pedirle ayuda a una de las personas que 
trabajan en tu caso o que te ayuden a encontrar a 
otra persona con la que puedas hablar sobre cómo 
te sientes.
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Las cosas volvieron a la normalidad por 
un tiempo…

Parte 4.

La reunión de mamá
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Siento que los maestros siempre buscan las 
respuestas correctas…

No me molesta ver a la Sra. Mary cada semana.

Bueno, excepto que... ...la Sra. Mary se convirtió en parte de eso. 

…pero no la Sra. Mary.



PUAJ
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Sin embargo, todavía me 
molestaba que me preguntara 
sobre mis sentimientos.

Isabella tenía personas en su vida que la apoyaban. Su mejor amiga, Alex, 
su mamá y la Sra. Mary la ayudaron de diferentes maneras.

Puede ser útil recordar a las personas en tu vida a las que puedes pedir 
ayuda. ¿Quién está en tu círculo de apoyo? ¿Qué hacen para ayudarte?

Familia

Tú

Círculo de apoyo

Amigos y otras personas
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¿Te 
acuerdas 
de Julie? 

Hoy tengo que reunirme con ella en el tribunal. 
Dice que necesita un poco más de información, 
así que tengo que ir a contarle sobre nosotras.

Mamá, ¿hoy es 
un día especial 
en el trabajo?

También vestía ropa diferente a la que usa 
habitualmente para trabajar. 

Así como yo cuando tengo un 
examen difícil en la escuela.  

Un día, mamá parecía estar nerviosa.



NO PAGÓ

SOLICITA DAÑOS

EL DEMANDANTE GANA
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Había oído esa palabra 
en la televisión…

¿Tribunal?
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¡Tenemos  
que irnos! 

¡No puedes llegar 
tarde a la escuela! 

No pude prestar atención en ninguna de mis clases.
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Estuve pensando en lo que estaba 
haciendo mi mamá.

Si ella estaba bien.

Si las cosas cambiarían.



MI CASA
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No siempre es genial estar en casa, 
¿pero no es así para todo el mundo?

No quería que las 
cosas cambiaran.
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¿Qué tal 
estuvo tu día? 

Estuvo bien. 
¿Qué pasó en 
el tribunal? 

Tan pronto como sonó el timbre, corrí a casa.
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¿Hablaste 
sobre mí?

¿Qué pasará 
ahora?

Sí, hablamos sobre 
lo inteligente 
que eres y cómo 
te encanta leer 
y jugar con tus 
amigos.

Bueno, a Michael 
ya no se le permite 
venir a nuestra 
casa. 

Julie dijo que 
muchas veces 
llegabas tarde a 
la escuela y habló 
de nuestra casa y 
de Michael, pero 
yo dije que tus 
profesores solo 
tenían cosas buenas 
que decir sobre ti.

¿Qué más dijeron?



41

Y tengo que tomar 
algunas clases 
porque Julie cree 
que necesito ayuda 
para cuidarte…

…y que necesito 
aprender más 
sobre cómo 
tener relaciones 
saludables con 
personas como 
Michael.

…mientras tomo la 
clase. Así como una 
reunión de padres y 
maestros. Y luego, 
con suerte, al final 
me van a aprobar. 

Es una especie de 
escuela. Hablaré 
con algunas 
personas para 
asegurarme de  
que lo estoy 
haciendo bien…

¿Escuela? 
¿Hay escuela 

para personas 
adultas?



42

Adultos, 
¿eh? 

También dijeron 
que quieren seguir 
vigilándonos para 
asegurarse de que 
todo esté bien…

…es posible que veas 
a Julie o a uno de sus 
compañeros de trabajo 
en la escuela o en casa. 
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¿Qué pasa 
con…?

¡Está bien! Es suficiente 
por ahora. No más 
preguntas. Necesito  
acostarme.

¿Por qué Julie tiene que seguir 
viniendo? ¿Puede decirnos qué hacer? 

Ya tengo a muchas personas adultas en mi vida, ¡no quiero a nadie más!
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Los asistentes sociales decidieron que la mamá 
de Isabella necesitaba ayuda para cuidarla. Se 
reunieron con su madre en el tribunal para hablar 
de ello y averiguar qué tipo de ayuda necesitaba. 

Los asistentes sociales pueden trabajar con 
una familia para ayudar a que su hogar sea más 
seguro. Pueden recomendar “servicios” como 
clases para padres, terapeutas para ayudar con 
los sentimientos y el estrés, y ayudar con cosas 
en el hogar como limpiar o tener suficiente 
comida. También pueden pedirle a la familia que 
siga reglas, como que el novio de la mamá de 
Isabella ya no vaya a su casa.
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En realidad nada cambió después de que mi 
mamá tuvo su reunión en el tribunal.

Parte 5.

Las visitas de Julie
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Pero Julie venía todos los meses.

Me di cuenta de que estaba cansada 
de ir al trabajo y de esas clases. 

Siempre era lo mismo cuando Julie venía de visita. 
Mamá me enviaba a la otra habitación.

Y a veces mi mamá se enojaba conmigo, 
como siempre. 



47

Ellas hablaban. Entonces era mi turno de 
hablar con Julie a solas.

Me hacía las mismas preguntas como…

Luego se iba. 

¿Cómo van 
las cosas en 
casa?  

¿Llegas a 
la escuela 
a tiempo?  

¿Has visto 
a Michael 
recientemente?

Otra vez... Y otra... Y otra...
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Después de que los asistentes sociales le brindaron 
servicios a la madre de Isabella, Julie visitó a la 
familia con regularidad para ver cómo estaban. 

Los asistentes sociales seguirán haciendo un 
seguimiento para asegurarse de que la ayuda esté 
funcionando. Cuando sientan que el hogar es 
seguro, dejarán a la familia en paz y el caso habrá 
terminado. 

Si los servicios no mejoran las cosas en el hogar y 
aún no es seguro para el niño o la niña, los asistentes 
sociales podrían pedirle a la familia que acuda al 
tribunal. 
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Luego de un mes, 
cuando llegó Julie, todo 
fue diferente.

¡Hola, Isabella!  
¿Tu mamá está en casa?

Parte 6.

Otra visita
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Hola, Julie. Ella salió 
ahora mismo, pero 
puedes entrar y esperar.



¡GUAU!
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¿Estás mucho 
tiempo sola en casa?  

¿Con qué frecuencia 
viene Michael?

¿Dónde está 
tu mamá?

Estee… No lo sé. 
Creo que mi mamá 
salió con sus amigas.  

¡Mamá!  
¡Julie está aquí!
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Ah… Isabella, ve a 
hacer tu tarea en la otra 
habitación. ¡Ahora!

¡Mamá! ¿Qué sucede?

¡Julie necesita 
hablar contigo!
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Mamá, ¿qué pasó?  
¿Qué dijo?

No lo sé, 
tendremos que ver.

Sabía que algo no estaba bien. 

Y luego me hizo más preguntas sobre quedarme sola en casa y ver  
a Michael. 

Julie me hizo sus preguntas de siempre: Luego se fue.

¿Cómo va 
la escuela? 

Sí.

¿Llegas a 
tiempo?



CLAP
CLAPCLAP

CLAP
CLAP

CLAP
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¡Para!  
¡Estoy haciendo mi tarea!

¡Mamá! 

¿Por qué? La última 
vez pensé que 
todo estaba bien.

Las cacerolas. 
¡Estás haciendo 
mucho ruido!

¿Qué?

Oh. Sí. Es la 
reunión. Me tiene 
muy estresada. Me 
está volviendo loca.

Más tarde esa semana…
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Julie quiere 
hablar sobre su 
última visita. 

Isabella, esta vez ella 
quiere que tú también 
vengas al tribunal. 

¡Pero no 
quiero ir al 
tribunal!

¿Qué? ¿Por qué 
tengo que ir?

¿Qué me 
preguntarán?

¿Qué pasa 
si no sé las 
respuestas?

Bueno, el juez quiere 
verte y escucharte. 
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Mamá, me 
da miedo. No 
quiero hacerlo.

Está bien. No hay 
problema. Sé que 
parece aterrador...

…pero habrá un abogado ahí, 
alguien que te ayudará.

Mira. Hablaremos 
de eso más tarde. 
Ahora ve a terminar 
tu tarea. ¿No tienes 
una prueba dentro 
de poco?

Sí...

¡Eso es tan 
aterrador!

¿Cómo será?

Ayyy, quizás la 
Sra. Mary pueda 
ayudarme.

¡¿¡¿Tribunal?!?! 
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Al día siguiente…

¡Hola, Isabella!

¿Cómo estás?

Está 
bien.

Está 
bien.

Sra. Mary, ¡quieren que 
vaya al tribunal! No 
quiero hacerlo. No sé qué 
decir. Estoy asustada.

Pasa, siéntate. 

Paremos un minuto para calmarnos 
y hablar de ello. ¿Quieres intentar 
este ejercicio de relajación?
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Primero, párate recto, con las 
manos a los lados, como un 
fideo crudo.

Respira profundamente y 
luego relaja todo tu cuerpo 
como si fuera un fideo cocido.

Intenta hacerlo unas cuantas veces más.  
Es un poco tonto, ¡pero funciona!

La Sra. Mary le mostró a Isabella otra forma de 
relajar su cuerpo cuando estaba molesta. 

El fideo
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¿Te sientes mejor?

Está bien. Entonces, 
tribunal, ¿eh?

Muchos 
niños y niñas 
con los que 
trabajo van 
al tribunal. 

¿pero y si 
digo algo 
incorrecto?

No tiene por qué 
ser algo aterrador. 
Pero entiendo que 
puede parecer 
que sí…

Mi mamá dice que 
quieren hablar conmigo

y hacerme 
preguntas,

Un poco.
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No dirás nada indebido. 
Simplemente habla de 
lo que sabes o viste.

Es lo que pasó. 

Ayyy. No lo sé… 
es solo que… 

...Yo 
siento 
que es 
mi culpa. 

¡Esto no es culpa 
tuya! No eres 
responsable de lo 
que hace tu mamá.  

No has hecho 
nada malo.  

 Julie 
vino a 
casa la 
última 
vez…

Si no hubiera 
abierto la puerta 
cuando…
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Pero no 
quiero que mi 
mamá se meta 
en problemas.  

Sé que no será 
así. Y no has 
hecho nada 
para meterla 
en problemas. 

Está 
bien…

Cuando vayas 
al tribunal, por 
lo general habrá 
un abogado o 
abogada que 
trabajará contigo. 
¿Ya lo conociste?

Mi mamá dijo 
que habrá 
alguien pero 
todavía no sé 
quién es.

Excelente. Son muy buena 
gente. Su trabajo es 
ayudarte y responder tus 
preguntas sobre el juicio.

Volvamos a vernos 
después de que vayas 
a ver a tu abogado o 
abogada, ¿de acuerdo?

Está 
bien…
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Isabella se enteró de que tenía que ir al tribunal.  
A veces los niños y las niñas tienen que hacer eso. 
Si tienes que ir al tribunal, puedes pedir ayuda para 
comprender cómo es y qué sucederá ahí.  



63

Unos días 
después…

Parte 7.

Tribunal
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¡Hola, Anita!
¡Hola! ¿Eres Isabella?

Soy Chakrii. 

Encantado de conocerte. 
Soy tu abogado y estoy 
aquí para ayudarte 
cuando vayas al tribunal. 

¿Quieres venir a mi oficina 
para hablar un poco? 

Adelante. 
Esperaré aquí.

Sí

Está 
bien.
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Entonces, 
¿en qué 
grado estás?

Está bien. 
No te gusta 
estar aquí, 
¿verdad?

Lo entiendo. Yo tuve 
que ir al tribunal 
cuando era niño, y 
tampoco quería ir. 
Pero me fue bien.

Sí. ¿Quieres 
saber un 
poco más de 
lo que pasa?

¿Tienes 
una 
asignatura 
favorita? 

Cuarto.

No.

¿En serio? Está 
bien.

Historia.

¿Por qué no vamos 
primero a ver la sala 
de audiencias y puedo 
contarte acerca de todas 
las personas que verás 
cuando estemos ahí?
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Chakrii llevó a Isabella a ver la sala de audiencias y le dijo quiénes serían 
todas las personas y cuáles serían sus trabajos en el tribunal.

Si tienes que ir al tribunal, tu sala de audiencias podría lucir un poco 
diferente, pero probablemente verás a algunas de las mismas personas. 

Puedes usar este dibujo para hablar con una de las personas en tu caso 
sobre quiénes son y qué hacen.

La sala de audiencias
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Así que esa es la sala 
de audiencias. Iré contigo el 

día del tribunal.

Es posible que el juez o 
la jueza solo quiera que 
vengas por un minuto… 

Podría pedirte que 
testifiques o respondas 
preguntas sobre tu 
vida y tu hogar.

… o puede que te 
pida que te quedes 
y respondas 
algunas preguntas. 
Depende. 

¿Qué tengo 
que hacer?
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¿Qué pasa si me 
preguntan algo 
que no entiendo?

Si te preguntan algo 
confuso, di que no 
entiendes y te lo volverán 
a preguntar. Y siempre 
tienes la opción de tomarte 
tu tiempo para responder.

Suena tan aterrador.
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¿Sí?

Sé que puede sentirse así. 
Todavía me pongo nervioso 
cuando tengo que hablar 
en el tribunal, aunque lo 
hago todo el tiempo.

Ah, sí. Pero trato de usar mis 
herramientas de relajación para 
mantener la calma. ¿Te gusta respirar y esas cosas?

¡Sí! ¿Sabes algo 
al respecto? 

La Sra. Mary me 
enseñó a hacerlo.
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Eso es genial. También trato 
de imaginarme cómo quiero 
que sucedan las cosas antes 
de entrar, y eso me ayuda a 
sentirme más seguro.

Te veré en el tribunal 
la semana que 
viene, ¿de acuerdo? 

Llámame si tienes alguna 
pregunta mientras tanto, 
¿de acuerdo?

Está 
bien.

Ok, gracias. 

Adiós, 
Chakrii.
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Prepararte

• Trata de dormir mucho la noche 
anterior.

• Intenta comer algo antes de ir 
al tribunal. Te ayudará a sentirte 
mejor y a tener la energía para 
salir adelante.

• No tienes que vestirte 
elegantemente, pero si puedes, 
usa algo un poco más bonito de 
lo habitual. Deberías ponerte 
algo que te haga sentir bien.

• Probablemente pasarás mucho 
tiempo esperando, así que lleva 
algo para leer, jugar o hacer 
mientras esperas.

• Si tienes un objeto especial que 
te ayude a sentirte tranquilo, 
tráelo.

Si te pones nervioso

Si te sientes nervioso, intenta una de 
estas cosas:

• Trata de imaginarte cómo quieres 
reaccionar si suceden cosas 
diferentes. Puede parecer una 
tontería, pero imaginarte las 
cosas puede ayudarte a sentirte 
más tranquilo.

• Intenta inhalar y exhalar 
profundamente varias veces.  
¡Sin duda ayuda!

• Aprieta los músculos y luego 
relájalos. Hazlo varias veces.

• Si puedes, sal a caminar o mueve 
tu cuerpo para liberar la energía 
extra. También puedes intentar 
caminar muy rápido durante 
unos segundos, luego respirar 
profundamente y caminar 
muy lentamente durante unos 
segundos, luego ir rápido, luego 
lento, rápido y luego lento unas 
cuantas veces más.

• Si tienes una oración o una 
canción especial que es 
importante para ti, intenta decirla 
o cantarla, ya sea en voz alta o 
mentalmente.  

Chakrii le mostró a Isabella diferentes cosas que podía hacer para 
sentirse menos nerviosa y algunas cosas que podía hacer para 
prepararse para el juicio.

Estas son algunas de las cosas que le contó.

Prepararte para ir al tribunal
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Isabella usó la lista de Chakrii para idear un plan para su día en 
el tribunal. Si lo deseas, puedes utilizar esta página para hacer tu 
propio plan.

Cosas que haré para prepararme:

Si me pongo nervioso:

Hablaré de cómo me siento con:

Después, haré algo que me guste:

Obtener apoyo

• Piensa en quién puede ayudarte a 
descubrir cómo te sientes y quién 
puede ayudarte en el tribunal. 

• ¿Hay algún abogado o abogada, 
amistad o familiar que pueda 
acompañarte al tribunal? Si es 
así, puedes mirarlos si te pones 
nervioso.

Salir adelante

• Puede sentirse bien hacer algo 
que te guste cuando termines, 
como ver una película, comer tu 
comida favorita o pasar tiempo 
con un amigo o amiga. Piensa en 
algo que te gustaría hacer. 

Plan para mi  
día en el tribunal
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A la semana siguiente ambas nos  
preparamos para ir al tribunal.

¡Hola, Isabella!
¡Hola, Anita!

Tengo que entrar ahora, 
Isabella. Te veré más 
tarde, ¿de acuerdo?
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Sí.

Pasaremos el rato aquí 
hasta que nos llamen, 
¿de acuerdo? ¿Tienes 
algo que hacer?

El funcionario del tribunal vino a buscarnos 
después de un rato.
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El juez fue diferente de lo que imaginé, pero 
fue amable.

…y respiré hondo antes de responder y eso 
me ayudó. 

Fue extraño porque había un micrófono y el 
juez dijo que estaban grabando lo que decía.

Me puse nerviosa cuando me preguntaron 
por Michael, pero miré a Chakrii todo el 
tiempo…

Hablé sobre mi mamá y yo.
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¿Qué pasará ahora?

El juez decidirá 
qué debe suceder 
y nos lo hará saber. 

Antes de que me diera 
cuenta, había terminado. 

Después, Chakrii me dijo que lo hice muy bien. No estuvo tan mal, supongo. 
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No sé qué decidirá, 
Isabella, pero hoy 
hiciste un gran trabajo. 

Te lo diré en cuanto 
tenga noticias. 

Esa noche mamá dijo que podía ir a ver una película con Alex. 
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Se sintió muy bien volver a ser una niña normal.

Había estado tan ocupada que no la había visto en mucho tiempo.   
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Isabella y su mamá fueron al tribunal y hablaron 
con un juez. A veces, el juez o la jueza solo querrá 
conocer al niño o la niña, pero otras veces querrá 
que venga al tribunal y responda preguntas.  
A esto se le llama testificar. 

Isabella recibió ayuda de un abogado, quien 
le explicó cómo sería testificar y la ayudó a 
prepararse. 

Después de escuchar lo que todos tienen que 
decir en el tribunal, el juez o la jueza puede 
decidir si es seguro que un niño o una niña se 
quede en casa o no, y si el padre o tutor tiene 
que seguir haciendo servicios como tomar clases 
o seguir más reglas. 

Si el juez o la jueza cree que no es seguro que el 
niño o la niña esté en casa, puede pedirle que se 
quede con otra persona, como un miembro de 
la familia, una amistad de la familia u otra familia 
que ayude, hasta que sea seguro estar en casa.
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La historia de Isabella muestra algunas de las 
cosas que pueden suceder en el Tribunal de 
Familia o de Tutela de menores. 

Tu experiencia puede ser diferente a la de 
ella porque pueden suceder muchas cosas 
distintas. Pero cuanto más sepas sobre lo que 
puede suceder, más preparado estarás y más 
poder tendrás para pedir las cosas que deseas 
o necesitas. 

Puedes opinar sobre lo que sucede. No temas 
pedir ayuda, hacer preguntas y averiguar qué 
derechos tienes en el tribunal.

Epílogo.
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Abogado de menores 
(AFC, por sus siglas  

en inglés)

Acusado

Estas son las personas 
en la sala de audiencias.

Abogada de Servicios de 
Protección Infantil

Servicios de Protección 
Infantil (SPI)

Tutora Ad Litem 
(GAL, por sus siglas  

en inglés)

Abogada Especial 
Designada por el 

Tribunal (CASA, por sus 
siglas en inglés)

Abogado de familia/víctimaAsistente social



Secretaria judicial

Oficial del tribunal

Intérprete

Jueza Abogado o defensor de oficio

Secretaria del tribunal  
o asistente del tribunal

Abogada del tribunal

Puedes colocar estos adhesivos en el dibujo de la sala de audiencias en las páginas 66 y 67.








