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Facilitadora Servicios Forenses – Evaluadora y entrevistadora forense 
 
Posee un bachillerato y una maestría en Trabajo Social, ambos de la Universidad de Puerto Rico. 
Laboró en el PAF desde junio de 2001 a octubre de 2002 y luego retornó en enero de 2006. 
Actualmente, se desempeña como supervisora intermedia, y es evaluadora y entrevistadora forense 
de alegaciones de abuso sexual infanto-juvenil en el Programa de Apoyo a Víctimas de Abuso Sexual 
y sus Familias de la Universidad de la Albizu. Ha realizado evaluaciones y entrevistas forenses 
desde el 1999 hasta el presente. Tiene más de 1,000 horas de entrevistas forenses. Ha sido 
cualificada como perito en evaluación forense, entrevista forense, casos de custodia y en 
relocalización. Fue cualificada como perito en entrevista forense y evaluación psicosocial de 
alegaciones de abuso sexual en el tribunal federal de la Isla, luego de atravesar la vista conocida 
como “Daubert Hearing”. Tiene múltiples adiestramientos especializados en entrevistas forenses de 
los cuales se destacan: el APSAC Child Forensic Interview Clinic (Auspiciado por la American 
Professional Society on the Abuse of Children), el Child Forensic Interviewing Training (auspiciado por 
The National Criminal Justice Training Center [NCJTC]), el BCAC Forensic Interview Toolbox Training 
(Certificación acreditada por la National Children’s Alliance y auspiciada por Baltimore Child Abuse 
Center), el CST Forensic Interview Training Online (auspiciado por el NCJTC) y la Certificación de 
Intervención Profesional en Abuso Sexual (Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico). 
También, tiene vasto entrenamiento en casos de custodia y la certificación de la Academia de 
Autismo (Filius, Recinto de Ciencias Médicas, UPR). Actualmente está finalizando la certificación: 
Interviewing children with disabilities auspiciada por APSAC. Ha ofrecido adiestramientos para la 
Academia Judicial, Departamento de la Familia, Colegio de Trabajadores Sociales de PR, agencias 
federales y Departamento de Justicia.  
 
Correo electrónico: 
evazquez@albizu.edu 
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