
 

  

  

Sobre la evaluación CART de su niño 
Puede ser que usted tenga preguntas sobre la evaluación CART de su niño.  
Esperamos poder contestar sus preguntas abajo. 
 

¿Qué significa CART? 
CART son las siglas en inglés para Child Abuse Response Team (Equipo de 
Respuesta al Abuso Infantil).  
 

¿Qué es una evaluación CART? 
Una evaluación CART es una evaluación médica especial. Su niño verá a 
profesionales médicos que saben cómo evaluar las heridas en niños.   
 

¿Por qué mi niño necesita una evaluación CART? 
El Departamento de Niños, Jóvenes, y Familias de Nuevo México (New Mexico 
Children, Youth, and Families Department, o CFYD, por sus siglas en inglés),  
un agente de la ley, o un profesional médico ha pedido que su niño reciba esta 
evaluación. Están preocupados que su niño pudo haber sido maltratado.  
 

¿Por qué tenemos que venir a UNMH para  
esta evaluación? 
UNMH es el único hospital en Nuevo México que tiene profesionales médicos 
capacitados para evaluar y cuidar a los niños que pueden ser víctimas del maltrato.   
 

¿Qué sucede durante una evaluación CART? 
Su niño tendrá un examen físico. Escribiremos si su niño tiene alguna herida en su 
cuerpo. Puede ser que tomemos fotos de las heridas. Puede ser que el profesional 
médico de CART quiera hacerle a su niño análisis de sangre, radiografías, o 
imágenes de la cabeza para saber más de su salud.      
 

¿Cuánto demora la evaluación CART? 
La mayoría de las evaluaciones demoran de 1 a 3 horas. El tiempo dependerá  
de los exámenes que el profesional médico quiera hacerle a su niño.  
 

¿Qué sucede después de la evaluación CART? 
Su investigador de CYFD y el agente de la ley recibirán el informe de la 
evaluación CART. El informe CART compartirá información médica y puede  
ser usado en su investigación. La evaluación CART no toma la decisión final  
sobre la investigación.  

¿Cómo consigo una copia del informe de la  
evaluación CART?  
Usted puede pedir una copia del informe de su investigador asignado por CYFD.  
El tutor legal de su niño puede pedir una copia de la Oficina de los Expedientes 
Médicos de UNMH (UNMH Medical Records Office). 

¿Preguntas? 
¡Llámenos! 

Hospital de niños  
de UNM – CART 

Llame al 505-272-1894 
lunes – viernes 
8:00 am a 4:00pm 

 

Estamos ubicados en 
2211 Lomas Blvd. NE, 
Albuquerque, NM 
87106.  

Estamos en la Clínica 
Pediátrica en 3 ACC.  
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