
Nuestra Historia y 

Experiencia 
 
La idea de Merrimack Valley Trauma Services 
(MVTS) surgió de la necesidad de servicios 
especializados de trauma para niños pequeños 
en Massachusetts. Como especialista 
certificada en intervención de niños de muy 
temprana edad, Dianne Corbin trabajaba como 
directora de intervención temprana y notó que 
cada vez más niños (desde el nacimiento hasta 
los tres años de edad) que eran referidos para 
servicios de intervención temprana habían 
experimentado varias formas de trauma en su 
vida. Estos niños habían sido testigos de 
violencia doméstica en el hogar, ellos también 
habían experimentado maltrato físico, 
emocional y/o sexual también como 
negligencia a manos de sus familiares en casa. 
Esto causaba que los niños experimentaran 
interrupciones en sus relaciones de apego en 
casa debido a ser removidos de sus hogares y 
separados de sus padres. Estos niños y sus 
familias sufrían de las cicatrices emocionales, 
el cual les afectaba su desarrollo, y lo cual 
estaba relacionado a traumas físico. Y descubrí 
que estos niños necesitaban un tratamiento 
especializado sensible al trauma para sanar, 
pero no existía ese servicio. 

 

 
 
En 2007, la Sra. Corbin obtuvo su Certificación 
de Post-Maestría en el Tratamiento del Trauma 
Psicológico y comenzó a proporcionar 
tratamiento informando sobre el trauma para 
niños y familias en el sistema de intervención 
temprana para niños. Rápidamente los 
servicios se expandieron y como resultado niño 
mayor de tres años, adolescentes y adultos 
eran incluidos en el programa. En 2010, la Sra. 
Corbin abrió MVTS, con la misión de 
proporcionar servicios excepcionales de salud 
mental, consulta, evaluación y servicios de 

capacitación para niños, adolescentes, adultos 
y familias que se han visto afectados por un 
trauma psicológico. En 2019, la  Sra. Corbin 
comenzó a  ofrecer servicios MVTS  en la 
cuidad de Carolina del Sur. 

 

Dianne Corbin supervisa el Programa de 
Servicios de Apoyo para Padres en MVTS en 
Carolina del Sur. Ella y su personal de médicos 
con licencia  tienen una gran pasión por ayudar 
a niños y a sus padres. La señora Corbin 
trabaja en colaboración con padres para dar 
mejor servicio a la familia. A través de servicios 
de terapia, consulta, y entrenamiento  de 
capacitación, nuestro personal ayuda a 
empoderar a los padres y guardianes de niños   
proporcionándoles las herramientas que 
necesitan para nutrir y enseñar a sus hijos. 
También brindamos consulta y capacitación 
para otros terapeutas, maestros, consejeros y 
profesionales de servicios humanos basados 
en la comunidad que trabajan con los padres. 

 
El personal de MVTS tiene experiencia en las 
siguientes áreas de apoyo y capacitación para 
padres: 

• Evaluación y Tratamiento del Trauma 
Psicológico;  

• Intervención Temprana; 

• Adopción y familias mixtas; 

• Familiares y niño involucrados en DSS que 
se reunifican con sus cuidadores después 
de ser retirados del hogar; 

• Aclaración de la protección; 

• Terapia Cognitiva Conductual Centrada en 
el Trauma (TF-CBT); 

• Alternativas para las familias, un enfoque 
de terapia cognitivo-conductual (AF-CBT); 

• Forense de Niños y Familias; 

• Abuso de sustancias y tratamiento; 

• Prevención del abuso sexual infantil; 

• Tratamiento clínico para sobrevivientes de 
abuso sexual infantil; y 

• Programa de crianza "Nutriendo a las 
familias afectadas por el abuso de 
sustancias, las enfermedades mentales y 
el trauma." 
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Los padres son importantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coaching Terapéutico para 
Padres 

 
 

Creemos que los padres y guardianes 
son los mejores maestros de sus hijos 
y  nuestro aliado más importante en el  
tratamiento de los niños es usted.  En 
Merrimack Valley Trauma Services, 
involucramos directamente a los 
cuidadores (padres biológicos, padres 
de parentesco, padres adoptivos y 
parientes)  en todos los aspectos para 
el tratamiento de sus hijos, ya que 
sabemos que la curación del trauma 
ocurre a través de una fuerte conexión 
en la relaciones amorosas entre los 
cuidadores y sus hijos. 
 
Cualquier cada individuo tiene sus 
propios antecedentes de trauma y 
lucha con problemas de salud mental, 
abuso de sustancias y problemas en 
las relaciones amorosas. Aveces estas 
luchas impactan  la forma en que crian 
a sus hijos. Nuestros servicios únicos 
centrados en los padres se 
personalizan según las fortalezas y 
necesidades de cada individuo a cargo 
del niño. A través de la educación, el 
desarrollo de habilidades, el 
entrenamiento y el apoyo, creemos 
que los padres pueden experimentar la 
curación personal, así como promover 
la curación dentro de su familia para 
las generaciones que vendran. 

 
 

Servicios de apoyo para padres 
 

Programa Safe Kids-
Healthy Families 

 
Para padres cuyo niño o 
adolescente ha sido abusado 
sexualmente o está en riesgo de 
abuso sexual. Losobjetivos de este 
programa son: 
 
1. Proporcionar información y 
capacitación apropiadas para la 
prevención del abuso sexual 
apropiadas para su edad; 
 
2. Ayudar a los cuidadores a 
desarrollar las habilidades 
necesarias para responder de 
manera segura y efectiva a los 
comportamientos de sus hijos 
(incluidos los comportamientos 
sexualizados)  utilizando 
estrategias de disciplina sensibles 
al trauma; y 
 
3. Crear un plan de seguridad y 
supervisión para prevenir futuros 
abusos. 
 

 
Para obtener más información o para 
hacer una referencia, visite nuestro 

sitio web en mvtraumaservices.com o 
comuníquese con Dianne Corbin en  

843-400-3040. 
 

Sesiones individuales personalizadas 
para satisfacer las necesidades de 
cada padre o cuidador utilizando 
currículos y materiales basados en la 
evidencia. Los objetivos pueden 
incluir, entre otros: 
❖ Fortalecimiento  la relación de 

apego hijo/padre; 
❖ Comprenderel  trauma  y su 

impacto en los niños; 
❖ Comprender cómo el historial de 

trauma de un cuidador puede 
afectar su crianza; 

❖ Aprender sobre el desarrollo 
infantil y las razones por las que 
los niños se portan mal; 

❖ Obtenerlas  herramientas 
necesarios para responder de 
manera eficaz y segura al mal 
comportamiento y evitar que 
vuelva a ocurrir; 

❖ Reunificar con éxito a los niños 
con sus cuidadores después de 
que se haya producido una 
separación; 

❖ Aumentar la autoestimade un 
niño; 

❖ Aumentar el nivel de confianza 
de un padre en el manejo de su 
hijo;  

❖ Hacer frente al estrés  e  mejorar 
la  comunicación familiar; y 

❖ Edificio confianza, consistencia y 
seguridad en la familia. 
 


