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National Human Trafficking Resource Center (NHTRC)
PO Box 65323, Washington, DC 20035
888-373-7888
h�ps://humantraffickinghotline.org/
help@humantraffickinghotline.org

National Human Trafficking Resource Center. Es una línea de contacto y 
centro de recursos con cobertura nacional y confidencial que sirve a 
víctimas y sobrevivientes de trata de personas. Provee asistencia a víctimas 
y sobrevivientes y permite que personas de la población reporten pistas 
sobre situaciones de potencial trata de personas.
National Center for Victims of Crime

2000 M St NW Suite 480, Washington, DC 20036
855-4-VICTIM
h�p://victimsofcrime.org/
Chat online de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 6:30 p.m., hora del este.
VictimConnect. Provee asistencia por teléfono, chat y en línea a víctimas de 
crímenes y sus seres queridos, incluyendo planeación para su seguridad, 
contacto con abogados y recursos locales, derechos de las víctimas y 
opciones e información sobre compensación a víctimas de crímenes. Todos 
los crímenes están cubiertos, pero se da un foco particular a víctimas de 
crímenes violentos, acoso, trata de personas y crímenes financieros.

NUEVA JERSEY

NJ Human Trafficking Task Force
PO Box 080, Trenton, NJ 08625
855.END.NJ.HT (855-363-6548)
h�ps://www.nj.gov/oag/dcj/humantrafficking/
Annmarie Taggart
Deputy Attorney General
Chair – NJ Human Trafficking Task Force
Division of Criminal Justice
taggartam@njdcj.org
609-984-6500

Kathy Friess
Program Coordinator 
Division of Criminal Justice
friessk@njdcj.org 
856-486-3912
NJ Human Trafficking Hotline.  La línea de atención de Trata de Personas de 
NJ ayuda a cualquier persona que es víctima de trata de personas o cree 
que ha identificado a alguna víctima de este delito.

CENTER FOR FAMILY SERVICES
PO Box 1149, Vineland, NJ 08360
877.922.2377
https://www.centerffs.org/
access@centerffs.org
SERV - Human Trafficking. Tiene la intención de reducir la trata de 
personas, rescatar, y soportar la restauración de víctimas en los condados 
de Camden, Cumberland y Gloucester. Los servicios incluyen asistencia 
para vivienda, alimentación, ingresos, servicios de salud y ayuda para 
empleo.

COVENANT HOUSE NEW JERSEY
1419 Springwood Ave, Asbury Park, NJ 07712; 2113 Federal St 
Camden, NJ 08105 y 797 West Side Ave 
Jersey City, NJ 07306
Norte de NJ 973-621-8705 y 
sur de NJ 609-348-4070
h�ps://covenanthousenj.org/
chnj@covenanthouse.org
Asbury Park, Camden and Jersey City Drop-In Center and Street Outreach. 
Este centro de atención provee a jóvenes sin hogar, que han escapado de 
sus casas o víctimas de trata de personas, servicios soporte como 
contacto con hogares de paso, otros recursos de la comunidad y acceso a 
servicios de necesidades básicas. Servicios para sacar a los jóvenes de las 
calles también están disponibles.

Somerset County Department of Human Services
27 Warren St 2nd Floor, Somerville, NJ 08876
908-704-6300
h�ps://www.co.somerset.nj.us/government/human-services
HumanServices@co.somerset.nj.us
Family Crisis Intervention Unit (FCIU). Provee intervención inmediata, 
evaluación, terapia y manejo de casos a niños entre 5 y 17 años y sus 
familias que estén en crisis. Las crisis pueden ser conflictos familiares, 
amenazas físicas, intención de huir o abandonar el colegio y trata de 
personas.

NJCASAS’S
 800-601-7200
h�ps://njcasa.org/en-espanol/buscar-ayuda/ 

CONDADO ATLANTIC
El Centro de la Mujer
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 800.286.4184
acwc.org

CONDADO ESSEX
SAVE en el condado de Essex
Servicios para la violencia sexual
Tel: 877.733.2273
familyserviceleague.org

CONDADO HUDSON
Hudson HABLA
Servicios para la violencia sexual
Tel: 201.795.5757
facebook.com

RUTGERS UNIVERSITY
Oficina para la prevención de violencia y asistencia a las víctimas (VPVA, 
sus siglas en inglés)
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 732.932.1181
vpva.rutgers.edu

CONDADO UNION
Centro de ayuda a las víctimas de violación en el condado de Unión
Servicios de violencia sexual
Tel: 908.233.7273
ucnj.org
CONDADO BERGEN
ESPACIO de sanación
Servicios para la violencia sexual
Tel: 201.487.2227
ywcabergencounty.org

CONDADO PASSAIC
Centro de la mujer en el condado de Passaic
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 973.881.1450
passaiccountywomenscenter.org

CONDADO SUSSEX
Servicios de intervención en el abuso doméstico y el asalto sexual (DASI, 
sus siglas en inglés)
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 973.875.1211
dasi.org

Los Programas de violencia sexual de NJCASA están ubicados en cada 
condado de New Jersey y en la Oficina de prevención de la violencia y 
asistencia a las víctimas de la Universidad Rutgers. Cada programa brinda 
una variedad de servicios a los sobrevivientes de violencia sexual y a sus 
seres queridos. Los servicios incluyen, entre otros:

• Línea directa de atención de ayuda las 24 horas, confidencial y anónima.
• Terapia individual y grupal a corto plazo y grupos de apoyo.
• Referencias para apoyo a largo plazo
• Acompañamiento a exámenes forenses, entrevistas policiales y 
diligencias judiciales
• Presentaciones de educación de la comunidad
• Acceso a servicios de idiomas.

PENSILVANIA

Polaris Project and National Human Trafficking Resource Center
P.O. Box 65323, Washington, DC 20035 
Text HELP to 233733
www.polarisproject.org
info@polarisproject.org
nhtrc@polarisproject.org
Polaris es una Organización anti trata de personas que apoya y propende 
por prevenir nuevas víctimas de trata de personas, ayuda a sobrevivientes 
a recuperar su libertad y busca a tratantes de personas en cualquier lugar 
donde operen. 

Civil Legal Representation
18 Carlisle Street Suite 201, Gettysburg, PA 17325
717-334-9777 y emergencias fuera de horas de oficina: 717-334-9777
http://enddvsa.org/
terri@enddvsa.org
Civil Legal Representation - no criminal para aquellas personas impactadas 
por violencia doméstica, crímenes sexuales y trata de personas en el 
condado de Adams.

The Project to End Human Trafficking (PEHT)
3333 5th Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 15213
888-373-7888
info@endhumantrafficking.org
The Project to End Human Trafficking (PEHT) es una organización sin ánimo 
de lucro completamente manejada por voluntarios. La oficina principal se 
encuentra localizada en Pittsburgh, Pensilvania, y cuenta con una oficina en 
Washington D.C., y una oficina hermana en Mokono, Uganda. Aunque las 
operaciones principales, como la prestación de servicios directos a 
víctimas y sibrevivientes, se centra en el área de Pittsburgh y sus 
alrededores, el alcance educacional y los esfuerzos de colación se 
extienden a escala nacional y global.
 
RECOMENDACIONES GENERALES.
Para dar atención a mujeres víctimas de violencia o en situación de 
vulnerabilidad las personas más cercanas o quienes deseen brindar ayuda 
deberán tener en cuenta que para abordar este tipo de problemáticas será 
necesario:

• Enfatizar que está preocupado: La comunicación con la víctima de quien 
usted es su apoyo no es responsable de lo que pasa, por tanto, será 
indispensable manifestarle que no es su culpa de una manera empática.
• Acentuarle a la víctima que cuando ella se sienta preparada, existen 
opciones disponibles que le pueden brindar ayuda: Será necesario 
permitirle a la víctima decidir sobre la necesidad de ayuda, en estos casos 
no es bueno diagnosticar o tratar el problema, solamente ofrecer la ayuda.
• Demuéstrele a la víctima que respeta su decisión si decide quedarse con 
la pareja, aunque no esté de acuerdo, comuníquele que usted le apoya 
incondicionalmente y que volver no significa fracasar. 
• No desestime el miedo que la víctima tiene a su agresor, nunca piense 
que esta exagerando o tampoco la haga sentir maltratada, deje que la 
víctima llegue a esa conclusión. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA.
Como medidas de prevención y protección recomendamos: 

• Establecer normas claras con la familia para la convivencia, esto quiere 
decir que será importante definir reglas que incluyan derechos y deberes a 
los que viven bajo en un mismo techo, pues dichas normas ayudan a 
establecer límites de conducta. 
• Fortificar la comunicación al interior del núcleo familiar, lo que conlleva 
escuchar las necesidades de todos los miembros y no caer en juicios, 
evitar las críticas y tratar de ponerse en el lugar del otro para entender lo 
que siente y de esta manera demostrar interés y respeto por los 
sentimientos del familiar. 
• Si al interior del núcleo familiar se ha identificado comportamientos 
violentos (verbales o de actuar) se recomienda buscar técnicas de control 
emocional que ayuden a manejar cualquier tipo de situación que se pueda 
generar tales como técnicas de respiración, salir físicamente de la 
situación de estrés, entre otras. 

• Expresar el afecto que se siente hacia todos los miembros de la familia, 
dejar a un lado el orgullo y la timidez de demostrar los sentimientos, 
ofrecer disculpas y tratar de no herir con palabras o acciones a los demás 
para demostrar poder o control. 
• Evitar refugiarse en el alcohol o sustancias psicoactivas pensando que 
estas acciones le ayudaran a sentirse mejor. Es importante recordar que la 
comunicación es la mejor manera de encontrar una solución a las 
molestias. 
• Entender que las situaciones familiares que se dieron en el núcleo 
familiar del que se provienen no pueden ni deben afectar la familia que se 
está conformado, son eventos aislados y no es necesario repetir historias.  

Con relación al acceso a la justicia, las víctimas de cualquier clase de 
violencia doméstica en los Estados Unidos, se encuentran protegidas por 
la Ley sobre violencia contra la mujer (Violence Against Women Act) VAWA. 
La norma contiene disposiciones destinadas a mejorar el acceso a justicia 
y diferentes servicios para víctimas de distinta procedencia social, de igual 
forma, contempla garantías y servicios legales para contrarrestar los 
abusos domésticos, violencia sexual y el acoso. 

Es imperativo que las víctimas sepan que en el estado de New Jersey una 
vez se le es informada a la policía de la ciudad en donde se reside sobre 
los hechos violentos, la víctima podrá solicitar o el juez podrá otorgar una 
orden de restricción temporal o una orden de restricción final: ambas 
buscan proteger la vida, la salud y el bienestar de la víctima. La restricción 
temporal tendrá vigencia hasta la audiencia para la orden de restricción 
final, esto es, 10 días después. La orden de restricción final se dará 
únicamente después de la audiencia, donde la víctima como el agresor 
tendrán la oportunidad de hablar ante el/la juez y tomara una decisión. La 
determinación tomada por el juez en dicha audiencia se indefinida. 

Las víctimas necesitaran recordar que una vez pongan en conocimiento de 
las autoridades competentes (policía), ellas tienen derecho a:

• Derecho de ser notificado de todos los procesos judiciales asociados al 
delito
• Derecho a contar con protección razonable.
• Derecho a expresarse en oportunidad de la emisión de la sentencia. 
(declaración del impacto sufrido por la víctima)
• Derecho a ser informado sobre la condena, sentencia, encarcelamiento y 
liberación del victimario. 
• Derecho a una orden de restitución por parte del victimario. 

Datos de contacto de 2 personas en el consulado que 
ayuden y orienten a las connacionales que enfrenten o 
hayan enfrentado situaciones de violencia.

DIEGO FERNANDO MORA ARANGO: 
(862) 373-1533
• CAROLINA ZABALA:
 (862)255-4546.



Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

ORGANIZACIONES PARA LAS VÍCTIMAS
NACIONAL 24/7

National Human Trafficking Resource Center (NHTRC)
PO Box 65323, Washington, DC 20035
888-373-7888
h�ps://humantraffickinghotline.org/
help@humantraffickinghotline.org

National Human Trafficking Resource Center. Es una línea de contacto y 
centro de recursos con cobertura nacional y confidencial que sirve a 
víctimas y sobrevivientes de trata de personas. Provee asistencia a víctimas 
y sobrevivientes y permite que personas de la población reporten pistas 
sobre situaciones de potencial trata de personas.
National Center for Victims of Crime

2000 M St NW Suite 480, Washington, DC 20036
855-4-VICTIM
h�p://victimsofcrime.org/
Chat online de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 6:30 p.m., hora del este.
VictimConnect. Provee asistencia por teléfono, chat y en línea a víctimas de 
crímenes y sus seres queridos, incluyendo planeación para su seguridad, 
contacto con abogados y recursos locales, derechos de las víctimas y 
opciones e información sobre compensación a víctimas de crímenes. Todos 
los crímenes están cubiertos, pero se da un foco particular a víctimas de 
crímenes violentos, acoso, trata de personas y crímenes financieros.

NUEVA JERSEY

NJ Human Trafficking Task Force
PO Box 080, Trenton, NJ 08625
855.END.NJ.HT (855-363-6548)
h�ps://www.nj.gov/oag/dcj/humantrafficking/
Annmarie Taggart
Deputy Attorney General
Chair – NJ Human Trafficking Task Force
Division of Criminal Justice
taggartam@njdcj.org
609-984-6500

Kathy Friess
Program Coordinator 
Division of Criminal Justice
friessk@njdcj.org 
856-486-3912
NJ Human Trafficking Hotline.  La línea de atención de Trata de Personas de 
NJ ayuda a cualquier persona que es víctima de trata de personas o cree 
que ha identificado a alguna víctima de este delito.

CENTER FOR FAMILY SERVICES
PO Box 1149, Vineland, NJ 08360
877.922.2377
https://www.centerffs.org/
access@centerffs.org
SERV - Human Trafficking. Tiene la intención de reducir la trata de 
personas, rescatar, y soportar la restauración de víctimas en los condados 
de Camden, Cumberland y Gloucester. Los servicios incluyen asistencia 
para vivienda, alimentación, ingresos, servicios de salud y ayuda para 
empleo.

COVENANT HOUSE NEW JERSEY
1419 Springwood Ave, Asbury Park, NJ 07712; 2113 Federal St 
Camden, NJ 08105 y 797 West Side Ave 
Jersey City, NJ 07306
Norte de NJ 973-621-8705 y 
sur de NJ 609-348-4070
h�ps://covenanthousenj.org/
chnj@covenanthouse.org
Asbury Park, Camden and Jersey City Drop-In Center and Street Outreach. 
Este centro de atención provee a jóvenes sin hogar, que han escapado de 
sus casas o víctimas de trata de personas, servicios soporte como 
contacto con hogares de paso, otros recursos de la comunidad y acceso a 
servicios de necesidades básicas. Servicios para sacar a los jóvenes de las 
calles también están disponibles.

Somerset County Department of Human Services
27 Warren St 2nd Floor, Somerville, NJ 08876
908-704-6300
h�ps://www.co.somerset.nj.us/government/human-services
HumanServices@co.somerset.nj.us
Family Crisis Intervention Unit (FCIU). Provee intervención inmediata, 
evaluación, terapia y manejo de casos a niños entre 5 y 17 años y sus 
familias que estén en crisis. Las crisis pueden ser conflictos familiares, 
amenazas físicas, intención de huir o abandonar el colegio y trata de 
personas.

NJCASAS’S
 800-601-7200
h�ps://njcasa.org/en-espanol/buscar-ayuda/ 

CONDADO ATLANTIC
El Centro de la Mujer
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 800.286.4184
acwc.org

CONDADO ESSEX
SAVE en el condado de Essex
Servicios para la violencia sexual
Tel: 877.733.2273
familyserviceleague.org

CONDADO HUDSON
Hudson HABLA
Servicios para la violencia sexual
Tel: 201.795.5757
facebook.com

RUTGERS UNIVERSITY
Oficina para la prevención de violencia y asistencia a las víctimas (VPVA, 
sus siglas en inglés)
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 732.932.1181
vpva.rutgers.edu

CONDADO UNION
Centro de ayuda a las víctimas de violación en el condado de Unión
Servicios de violencia sexual
Tel: 908.233.7273
ucnj.org
CONDADO BERGEN
ESPACIO de sanación
Servicios para la violencia sexual
Tel: 201.487.2227
ywcabergencounty.org

CONDADO PASSAIC
Centro de la mujer en el condado de Passaic
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 973.881.1450
passaiccountywomenscenter.org

CONDADO SUSSEX
Servicios de intervención en el abuso doméstico y el asalto sexual (DASI, 
sus siglas en inglés)
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 973.875.1211
dasi.org

Los Programas de violencia sexual de NJCASA están ubicados en cada 
condado de New Jersey y en la Oficina de prevención de la violencia y 
asistencia a las víctimas de la Universidad Rutgers. Cada programa brinda 
una variedad de servicios a los sobrevivientes de violencia sexual y a sus 
seres queridos. Los servicios incluyen, entre otros:

• Línea directa de atención de ayuda las 24 horas, confidencial y anónima.
• Terapia individual y grupal a corto plazo y grupos de apoyo.
• Referencias para apoyo a largo plazo
• Acompañamiento a exámenes forenses, entrevistas policiales y 
diligencias judiciales
• Presentaciones de educación de la comunidad
• Acceso a servicios de idiomas.

PENSILVANIA

Polaris Project and National Human Trafficking Resource Center
P.O. Box 65323, Washington, DC 20035 
Text HELP to 233733
www.polarisproject.org
info@polarisproject.org
nhtrc@polarisproject.org
Polaris es una Organización anti trata de personas que apoya y propende 
por prevenir nuevas víctimas de trata de personas, ayuda a sobrevivientes 
a recuperar su libertad y busca a tratantes de personas en cualquier lugar 
donde operen. 

Civil Legal Representation
18 Carlisle Street Suite 201, Gettysburg, PA 17325
717-334-9777 y emergencias fuera de horas de oficina: 717-334-9777
http://enddvsa.org/
terri@enddvsa.org
Civil Legal Representation - no criminal para aquellas personas impactadas 
por violencia doméstica, crímenes sexuales y trata de personas en el 
condado de Adams.

The Project to End Human Trafficking (PEHT)
3333 5th Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 15213
888-373-7888
info@endhumantrafficking.org
The Project to End Human Trafficking (PEHT) es una organización sin ánimo 
de lucro completamente manejada por voluntarios. La oficina principal se 
encuentra localizada en Pittsburgh, Pensilvania, y cuenta con una oficina en 
Washington D.C., y una oficina hermana en Mokono, Uganda. Aunque las 
operaciones principales, como la prestación de servicios directos a 
víctimas y sibrevivientes, se centra en el área de Pittsburgh y sus 
alrededores, el alcance educacional y los esfuerzos de colación se 
extienden a escala nacional y global.
 
RECOMENDACIONES GENERALES.
Para dar atención a mujeres víctimas de violencia o en situación de 
vulnerabilidad las personas más cercanas o quienes deseen brindar ayuda 
deberán tener en cuenta que para abordar este tipo de problemáticas será 
necesario:

• Enfatizar que está preocupado: La comunicación con la víctima de quien 
usted es su apoyo no es responsable de lo que pasa, por tanto, será 
indispensable manifestarle que no es su culpa de una manera empática.
• Acentuarle a la víctima que cuando ella se sienta preparada, existen 
opciones disponibles que le pueden brindar ayuda: Será necesario 
permitirle a la víctima decidir sobre la necesidad de ayuda, en estos casos 
no es bueno diagnosticar o tratar el problema, solamente ofrecer la ayuda.
• Demuéstrele a la víctima que respeta su decisión si decide quedarse con 
la pareja, aunque no esté de acuerdo, comuníquele que usted le apoya 
incondicionalmente y que volver no significa fracasar. 
• No desestime el miedo que la víctima tiene a su agresor, nunca piense 
que esta exagerando o tampoco la haga sentir maltratada, deje que la 
víctima llegue a esa conclusión. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA.
Como medidas de prevención y protección recomendamos: 

• Establecer normas claras con la familia para la convivencia, esto quiere 
decir que será importante definir reglas que incluyan derechos y deberes a 
los que viven bajo en un mismo techo, pues dichas normas ayudan a 
establecer límites de conducta. 
• Fortificar la comunicación al interior del núcleo familiar, lo que conlleva 
escuchar las necesidades de todos los miembros y no caer en juicios, 
evitar las críticas y tratar de ponerse en el lugar del otro para entender lo 
que siente y de esta manera demostrar interés y respeto por los 
sentimientos del familiar. 
• Si al interior del núcleo familiar se ha identificado comportamientos 
violentos (verbales o de actuar) se recomienda buscar técnicas de control 
emocional que ayuden a manejar cualquier tipo de situación que se pueda 
generar tales como técnicas de respiración, salir físicamente de la 
situación de estrés, entre otras. 

• Expresar el afecto que se siente hacia todos los miembros de la familia, 
dejar a un lado el orgullo y la timidez de demostrar los sentimientos, 
ofrecer disculpas y tratar de no herir con palabras o acciones a los demás 
para demostrar poder o control. 
• Evitar refugiarse en el alcohol o sustancias psicoactivas pensando que 
estas acciones le ayudaran a sentirse mejor. Es importante recordar que la 
comunicación es la mejor manera de encontrar una solución a las 
molestias. 
• Entender que las situaciones familiares que se dieron en el núcleo 
familiar del que se provienen no pueden ni deben afectar la familia que se 
está conformado, son eventos aislados y no es necesario repetir historias.  

Con relación al acceso a la justicia, las víctimas de cualquier clase de 
violencia doméstica en los Estados Unidos, se encuentran protegidas por 
la Ley sobre violencia contra la mujer (Violence Against Women Act) VAWA. 
La norma contiene disposiciones destinadas a mejorar el acceso a justicia 
y diferentes servicios para víctimas de distinta procedencia social, de igual 
forma, contempla garantías y servicios legales para contrarrestar los 
abusos domésticos, violencia sexual y el acoso. 

Es imperativo que las víctimas sepan que en el estado de New Jersey una 
vez se le es informada a la policía de la ciudad en donde se reside sobre 
los hechos violentos, la víctima podrá solicitar o el juez podrá otorgar una 
orden de restricción temporal o una orden de restricción final: ambas 
buscan proteger la vida, la salud y el bienestar de la víctima. La restricción 
temporal tendrá vigencia hasta la audiencia para la orden de restricción 
final, esto es, 10 días después. La orden de restricción final se dará 
únicamente después de la audiencia, donde la víctima como el agresor 
tendrán la oportunidad de hablar ante el/la juez y tomara una decisión. La 
determinación tomada por el juez en dicha audiencia se indefinida. 

Las víctimas necesitaran recordar que una vez pongan en conocimiento de 
las autoridades competentes (policía), ellas tienen derecho a:

• Derecho de ser notificado de todos los procesos judiciales asociados al 
delito
• Derecho a contar con protección razonable.
• Derecho a expresarse en oportunidad de la emisión de la sentencia. 
(declaración del impacto sufrido por la víctima)
• Derecho a ser informado sobre la condena, sentencia, encarcelamiento y 
liberación del victimario. 
• Derecho a una orden de restitución por parte del victimario. 

Datos de contacto de 2 personas en el consulado que 
ayuden y orienten a las connacionales que enfrenten o 
hayan enfrentado situaciones de violencia.

DIEGO FERNANDO MORA ARANGO: 
(862) 373-1533
• CAROLINA ZABALA:
 (862)255-4546.



Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

ORGANIZACIONES PARA LAS VÍCTIMAS
NACIONAL 24/7

National Human Trafficking Resource Center (NHTRC)
PO Box 65323, Washington, DC 20035
888-373-7888
h�ps://humantraffickinghotline.org/
help@humantraffickinghotline.org

National Human Trafficking Resource Center. Es una línea de contacto y 
centro de recursos con cobertura nacional y confidencial que sirve a 
víctimas y sobrevivientes de trata de personas. Provee asistencia a víctimas 
y sobrevivientes y permite que personas de la población reporten pistas 
sobre situaciones de potencial trata de personas.
National Center for Victims of Crime

2000 M St NW Suite 480, Washington, DC 20036
855-4-VICTIM
h�p://victimsofcrime.org/
Chat online de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 6:30 p.m., hora del este.
VictimConnect. Provee asistencia por teléfono, chat y en línea a víctimas de 
crímenes y sus seres queridos, incluyendo planeación para su seguridad, 
contacto con abogados y recursos locales, derechos de las víctimas y 
opciones e información sobre compensación a víctimas de crímenes. Todos 
los crímenes están cubiertos, pero se da un foco particular a víctimas de 
crímenes violentos, acoso, trata de personas y crímenes financieros.

NUEVA JERSEY

NJ Human Trafficking Task Force
PO Box 080, Trenton, NJ 08625
855.END.NJ.HT (855-363-6548)
h�ps://www.nj.gov/oag/dcj/humantrafficking/
Annmarie Taggart
Deputy Attorney General
Chair – NJ Human Trafficking Task Force
Division of Criminal Justice
taggartam@njdcj.org
609-984-6500

Kathy Friess
Program Coordinator 
Division of Criminal Justice
friessk@njdcj.org 
856-486-3912
NJ Human Trafficking Hotline.  La línea de atención de Trata de Personas de 
NJ ayuda a cualquier persona que es víctima de trata de personas o cree 
que ha identificado a alguna víctima de este delito.

CENTER FOR FAMILY SERVICES
PO Box 1149, Vineland, NJ 08360
877.922.2377
https://www.centerffs.org/
access@centerffs.org
SERV - Human Trafficking. Tiene la intención de reducir la trata de 
personas, rescatar, y soportar la restauración de víctimas en los condados 
de Camden, Cumberland y Gloucester. Los servicios incluyen asistencia 
para vivienda, alimentación, ingresos, servicios de salud y ayuda para 
empleo.

COVENANT HOUSE NEW JERSEY
1419 Springwood Ave, Asbury Park, NJ 07712; 2113 Federal St 
Camden, NJ 08105 y 797 West Side Ave 
Jersey City, NJ 07306
Norte de NJ 973-621-8705 y 
sur de NJ 609-348-4070
h�ps://covenanthousenj.org/
chnj@covenanthouse.org
Asbury Park, Camden and Jersey City Drop-In Center and Street Outreach. 
Este centro de atención provee a jóvenes sin hogar, que han escapado de 
sus casas o víctimas de trata de personas, servicios soporte como 
contacto con hogares de paso, otros recursos de la comunidad y acceso a 
servicios de necesidades básicas. Servicios para sacar a los jóvenes de las 
calles también están disponibles.

Somerset County Department of Human Services
27 Warren St 2nd Floor, Somerville, NJ 08876
908-704-6300
h�ps://www.co.somerset.nj.us/government/human-services
HumanServices@co.somerset.nj.us
Family Crisis Intervention Unit (FCIU). Provee intervención inmediata, 
evaluación, terapia y manejo de casos a niños entre 5 y 17 años y sus 
familias que estén en crisis. Las crisis pueden ser conflictos familiares, 
amenazas físicas, intención de huir o abandonar el colegio y trata de 
personas.

NJCASAS’S
 800-601-7200
h�ps://njcasa.org/en-espanol/buscar-ayuda/ 

CONDADO ATLANTIC
El Centro de la Mujer
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 800.286.4184
acwc.org

CONDADO ESSEX
SAVE en el condado de Essex
Servicios para la violencia sexual
Tel: 877.733.2273
familyserviceleague.org

CONDADO HUDSON
Hudson HABLA
Servicios para la violencia sexual
Tel: 201.795.5757
facebook.com

RUTGERS UNIVERSITY
Oficina para la prevención de violencia y asistencia a las víctimas (VPVA, 
sus siglas en inglés)
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 732.932.1181
vpva.rutgers.edu

CONDADO UNION
Centro de ayuda a las víctimas de violación en el condado de Unión
Servicios de violencia sexual
Tel: 908.233.7273
ucnj.org
CONDADO BERGEN
ESPACIO de sanación
Servicios para la violencia sexual
Tel: 201.487.2227
ywcabergencounty.org

CONDADO PASSAIC
Centro de la mujer en el condado de Passaic
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 973.881.1450
passaiccountywomenscenter.org

CONDADO SUSSEX
Servicios de intervención en el abuso doméstico y el asalto sexual (DASI, 
sus siglas en inglés)
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 973.875.1211
dasi.org

Los Programas de violencia sexual de NJCASA están ubicados en cada 
condado de New Jersey y en la Oficina de prevención de la violencia y 
asistencia a las víctimas de la Universidad Rutgers. Cada programa brinda 
una variedad de servicios a los sobrevivientes de violencia sexual y a sus 
seres queridos. Los servicios incluyen, entre otros:

• Línea directa de atención de ayuda las 24 horas, confidencial y anónima.
• Terapia individual y grupal a corto plazo y grupos de apoyo.
• Referencias para apoyo a largo plazo
• Acompañamiento a exámenes forenses, entrevistas policiales y 
diligencias judiciales
• Presentaciones de educación de la comunidad
• Acceso a servicios de idiomas.

PENSILVANIA

Polaris Project and National Human Trafficking Resource Center
P.O. Box 65323, Washington, DC 20035 
Text HELP to 233733
www.polarisproject.org
info@polarisproject.org
nhtrc@polarisproject.org
Polaris es una Organización anti trata de personas que apoya y propende 
por prevenir nuevas víctimas de trata de personas, ayuda a sobrevivientes 
a recuperar su libertad y busca a tratantes de personas en cualquier lugar 
donde operen. 

Civil Legal Representation
18 Carlisle Street Suite 201, Gettysburg, PA 17325
717-334-9777 y emergencias fuera de horas de oficina: 717-334-9777
http://enddvsa.org/
terri@enddvsa.org
Civil Legal Representation - no criminal para aquellas personas impactadas 
por violencia doméstica, crímenes sexuales y trata de personas en el 
condado de Adams.

The Project to End Human Trafficking (PEHT)
3333 5th Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 15213
888-373-7888
info@endhumantrafficking.org
The Project to End Human Trafficking (PEHT) es una organización sin ánimo 
de lucro completamente manejada por voluntarios. La oficina principal se 
encuentra localizada en Pittsburgh, Pensilvania, y cuenta con una oficina en 
Washington D.C., y una oficina hermana en Mokono, Uganda. Aunque las 
operaciones principales, como la prestación de servicios directos a 
víctimas y sibrevivientes, se centra en el área de Pittsburgh y sus 
alrededores, el alcance educacional y los esfuerzos de colación se 
extienden a escala nacional y global.
 
RECOMENDACIONES GENERALES.
Para dar atención a mujeres víctimas de violencia o en situación de 
vulnerabilidad las personas más cercanas o quienes deseen brindar ayuda 
deberán tener en cuenta que para abordar este tipo de problemáticas será 
necesario:

• Enfatizar que está preocupado: La comunicación con la víctima de quien 
usted es su apoyo no es responsable de lo que pasa, por tanto, será 
indispensable manifestarle que no es su culpa de una manera empática.
• Acentuarle a la víctima que cuando ella se sienta preparada, existen 
opciones disponibles que le pueden brindar ayuda: Será necesario 
permitirle a la víctima decidir sobre la necesidad de ayuda, en estos casos 
no es bueno diagnosticar o tratar el problema, solamente ofrecer la ayuda.
• Demuéstrele a la víctima que respeta su decisión si decide quedarse con 
la pareja, aunque no esté de acuerdo, comuníquele que usted le apoya 
incondicionalmente y que volver no significa fracasar. 
• No desestime el miedo que la víctima tiene a su agresor, nunca piense 
que esta exagerando o tampoco la haga sentir maltratada, deje que la 
víctima llegue a esa conclusión. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA.
Como medidas de prevención y protección recomendamos: 

• Establecer normas claras con la familia para la convivencia, esto quiere 
decir que será importante definir reglas que incluyan derechos y deberes a 
los que viven bajo en un mismo techo, pues dichas normas ayudan a 
establecer límites de conducta. 
• Fortificar la comunicación al interior del núcleo familiar, lo que conlleva 
escuchar las necesidades de todos los miembros y no caer en juicios, 
evitar las críticas y tratar de ponerse en el lugar del otro para entender lo 
que siente y de esta manera demostrar interés y respeto por los 
sentimientos del familiar. 
• Si al interior del núcleo familiar se ha identificado comportamientos 
violentos (verbales o de actuar) se recomienda buscar técnicas de control 
emocional que ayuden a manejar cualquier tipo de situación que se pueda 
generar tales como técnicas de respiración, salir físicamente de la 
situación de estrés, entre otras. 

• Expresar el afecto que se siente hacia todos los miembros de la familia, 
dejar a un lado el orgullo y la timidez de demostrar los sentimientos, 
ofrecer disculpas y tratar de no herir con palabras o acciones a los demás 
para demostrar poder o control. 
• Evitar refugiarse en el alcohol o sustancias psicoactivas pensando que 
estas acciones le ayudaran a sentirse mejor. Es importante recordar que la 
comunicación es la mejor manera de encontrar una solución a las 
molestias. 
• Entender que las situaciones familiares que se dieron en el núcleo 
familiar del que se provienen no pueden ni deben afectar la familia que se 
está conformado, son eventos aislados y no es necesario repetir historias.  

Con relación al acceso a la justicia, las víctimas de cualquier clase de 
violencia doméstica en los Estados Unidos, se encuentran protegidas por 
la Ley sobre violencia contra la mujer (Violence Against Women Act) VAWA. 
La norma contiene disposiciones destinadas a mejorar el acceso a justicia 
y diferentes servicios para víctimas de distinta procedencia social, de igual 
forma, contempla garantías y servicios legales para contrarrestar los 
abusos domésticos, violencia sexual y el acoso. 

Es imperativo que las víctimas sepan que en el estado de New Jersey una 
vez se le es informada a la policía de la ciudad en donde se reside sobre 
los hechos violentos, la víctima podrá solicitar o el juez podrá otorgar una 
orden de restricción temporal o una orden de restricción final: ambas 
buscan proteger la vida, la salud y el bienestar de la víctima. La restricción 
temporal tendrá vigencia hasta la audiencia para la orden de restricción 
final, esto es, 10 días después. La orden de restricción final se dará 
únicamente después de la audiencia, donde la víctima como el agresor 
tendrán la oportunidad de hablar ante el/la juez y tomara una decisión. La 
determinación tomada por el juez en dicha audiencia se indefinida. 

Las víctimas necesitaran recordar que una vez pongan en conocimiento de 
las autoridades competentes (policía), ellas tienen derecho a:

• Derecho de ser notificado de todos los procesos judiciales asociados al 
delito
• Derecho a contar con protección razonable.
• Derecho a expresarse en oportunidad de la emisión de la sentencia. 
(declaración del impacto sufrido por la víctima)
• Derecho a ser informado sobre la condena, sentencia, encarcelamiento y 
liberación del victimario. 
• Derecho a una orden de restitución por parte del victimario. 

Datos de contacto de 2 personas en el consulado que 
ayuden y orienten a las connacionales que enfrenten o 
hayan enfrentado situaciones de violencia.

DIEGO FERNANDO MORA ARANGO: 
(862) 373-1533
• CAROLINA ZABALA:
 (862)255-4546.
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ORGANIZACIONES PARA LAS VÍCTIMAS
NACIONAL 24/7

National Human Trafficking Resource Center (NHTRC)
PO Box 65323, Washington, DC 20035
888-373-7888
h�ps://humantraffickinghotline.org/
help@humantraffickinghotline.org

National Human Trafficking Resource Center. Es una línea de contacto y 
centro de recursos con cobertura nacional y confidencial que sirve a 
víctimas y sobrevivientes de trata de personas. Provee asistencia a víctimas 
y sobrevivientes y permite que personas de la población reporten pistas 
sobre situaciones de potencial trata de personas.
National Center for Victims of Crime

2000 M St NW Suite 480, Washington, DC 20036
855-4-VICTIM
h�p://victimsofcrime.org/
Chat online de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 6:30 p.m., hora del este.
VictimConnect. Provee asistencia por teléfono, chat y en línea a víctimas de 
crímenes y sus seres queridos, incluyendo planeación para su seguridad, 
contacto con abogados y recursos locales, derechos de las víctimas y 
opciones e información sobre compensación a víctimas de crímenes. Todos 
los crímenes están cubiertos, pero se da un foco particular a víctimas de 
crímenes violentos, acoso, trata de personas y crímenes financieros.

NUEVA JERSEY

NJ Human Trafficking Task Force
PO Box 080, Trenton, NJ 08625
855.END.NJ.HT (855-363-6548)
h�ps://www.nj.gov/oag/dcj/humantrafficking/
Annmarie Taggart
Deputy Attorney General
Chair – NJ Human Trafficking Task Force
Division of Criminal Justice
taggartam@njdcj.org
609-984-6500

Kathy Friess
Program Coordinator 
Division of Criminal Justice
friessk@njdcj.org 
856-486-3912
NJ Human Trafficking Hotline.  La línea de atención de Trata de Personas de 
NJ ayuda a cualquier persona que es víctima de trata de personas o cree 
que ha identificado a alguna víctima de este delito.

CENTER FOR FAMILY SERVICES
PO Box 1149, Vineland, NJ 08360
877.922.2377
https://www.centerffs.org/
access@centerffs.org
SERV - Human Trafficking. Tiene la intención de reducir la trata de 
personas, rescatar, y soportar la restauración de víctimas en los condados 
de Camden, Cumberland y Gloucester. Los servicios incluyen asistencia 
para vivienda, alimentación, ingresos, servicios de salud y ayuda para 
empleo.

COVENANT HOUSE NEW JERSEY
1419 Springwood Ave, Asbury Park, NJ 07712; 2113 Federal St 
Camden, NJ 08105 y 797 West Side Ave 
Jersey City, NJ 07306
Norte de NJ 973-621-8705 y 
sur de NJ 609-348-4070
h�ps://covenanthousenj.org/
chnj@covenanthouse.org
Asbury Park, Camden and Jersey City Drop-In Center and Street Outreach. 
Este centro de atención provee a jóvenes sin hogar, que han escapado de 
sus casas o víctimas de trata de personas, servicios soporte como 
contacto con hogares de paso, otros recursos de la comunidad y acceso a 
servicios de necesidades básicas. Servicios para sacar a los jóvenes de las 
calles también están disponibles.

Somerset County Department of Human Services
27 Warren St 2nd Floor, Somerville, NJ 08876
908-704-6300
h�ps://www.co.somerset.nj.us/government/human-services
HumanServices@co.somerset.nj.us
Family Crisis Intervention Unit (FCIU). Provee intervención inmediata, 
evaluación, terapia y manejo de casos a niños entre 5 y 17 años y sus 
familias que estén en crisis. Las crisis pueden ser conflictos familiares, 
amenazas físicas, intención de huir o abandonar el colegio y trata de 
personas.

NJCASAS’S
 800-601-7200
h�ps://njcasa.org/en-espanol/buscar-ayuda/ 

CONDADO ATLANTIC
El Centro de la Mujer
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 800.286.4184
acwc.org

CONDADO ESSEX
SAVE en el condado de Essex
Servicios para la violencia sexual
Tel: 877.733.2273
familyserviceleague.org

CONDADO HUDSON
Hudson HABLA
Servicios para la violencia sexual
Tel: 201.795.5757
facebook.com

RUTGERS UNIVERSITY
Oficina para la prevención de violencia y asistencia a las víctimas (VPVA, 
sus siglas en inglés)
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 732.932.1181
vpva.rutgers.edu

CONDADO UNION
Centro de ayuda a las víctimas de violación en el condado de Unión
Servicios de violencia sexual
Tel: 908.233.7273
ucnj.org
CONDADO BERGEN
ESPACIO de sanación
Servicios para la violencia sexual
Tel: 201.487.2227
ywcabergencounty.org

CONDADO PASSAIC
Centro de la mujer en el condado de Passaic
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 973.881.1450
passaiccountywomenscenter.org

CONDADO SUSSEX
Servicios de intervención en el abuso doméstico y el asalto sexual (DASI, 
sus siglas en inglés)
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 973.875.1211
dasi.org

Los Programas de violencia sexual de NJCASA están ubicados en cada 
condado de New Jersey y en la Oficina de prevención de la violencia y 
asistencia a las víctimas de la Universidad Rutgers. Cada programa brinda 
una variedad de servicios a los sobrevivientes de violencia sexual y a sus 
seres queridos. Los servicios incluyen, entre otros:

• Línea directa de atención de ayuda las 24 horas, confidencial y anónima.
• Terapia individual y grupal a corto plazo y grupos de apoyo.
• Referencias para apoyo a largo plazo
• Acompañamiento a exámenes forenses, entrevistas policiales y 
diligencias judiciales
• Presentaciones de educación de la comunidad
• Acceso a servicios de idiomas.

PENSILVANIA

Polaris Project and National Human Trafficking Resource Center
P.O. Box 65323, Washington, DC 20035 
Text HELP to 233733
www.polarisproject.org
info@polarisproject.org
nhtrc@polarisproject.org
Polaris es una Organización anti trata de personas que apoya y propende 
por prevenir nuevas víctimas de trata de personas, ayuda a sobrevivientes 
a recuperar su libertad y busca a tratantes de personas en cualquier lugar 
donde operen. 

Civil Legal Representation
18 Carlisle Street Suite 201, Gettysburg, PA 17325
717-334-9777 y emergencias fuera de horas de oficina: 717-334-9777
http://enddvsa.org/
terri@enddvsa.org
Civil Legal Representation - no criminal para aquellas personas impactadas 
por violencia doméstica, crímenes sexuales y trata de personas en el 
condado de Adams.

The Project to End Human Trafficking (PEHT)
3333 5th Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 15213
888-373-7888
info@endhumantrafficking.org
The Project to End Human Trafficking (PEHT) es una organización sin ánimo 
de lucro completamente manejada por voluntarios. La oficina principal se 
encuentra localizada en Pittsburgh, Pensilvania, y cuenta con una oficina en 
Washington D.C., y una oficina hermana en Mokono, Uganda. Aunque las 
operaciones principales, como la prestación de servicios directos a 
víctimas y sibrevivientes, se centra en el área de Pittsburgh y sus 
alrededores, el alcance educacional y los esfuerzos de colación se 
extienden a escala nacional y global.
 
RECOMENDACIONES GENERALES.
Para dar atención a mujeres víctimas de violencia o en situación de 
vulnerabilidad las personas más cercanas o quienes deseen brindar ayuda 
deberán tener en cuenta que para abordar este tipo de problemáticas será 
necesario:

• Enfatizar que está preocupado: La comunicación con la víctima de quien 
usted es su apoyo no es responsable de lo que pasa, por tanto, será 
indispensable manifestarle que no es su culpa de una manera empática.
• Acentuarle a la víctima que cuando ella se sienta preparada, existen 
opciones disponibles que le pueden brindar ayuda: Será necesario 
permitirle a la víctima decidir sobre la necesidad de ayuda, en estos casos 
no es bueno diagnosticar o tratar el problema, solamente ofrecer la ayuda.
• Demuéstrele a la víctima que respeta su decisión si decide quedarse con 
la pareja, aunque no esté de acuerdo, comuníquele que usted le apoya 
incondicionalmente y que volver no significa fracasar. 
• No desestime el miedo que la víctima tiene a su agresor, nunca piense 
que esta exagerando o tampoco la haga sentir maltratada, deje que la 
víctima llegue a esa conclusión. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA.
Como medidas de prevención y protección recomendamos: 

• Establecer normas claras con la familia para la convivencia, esto quiere 
decir que será importante definir reglas que incluyan derechos y deberes a 
los que viven bajo en un mismo techo, pues dichas normas ayudan a 
establecer límites de conducta. 
• Fortificar la comunicación al interior del núcleo familiar, lo que conlleva 
escuchar las necesidades de todos los miembros y no caer en juicios, 
evitar las críticas y tratar de ponerse en el lugar del otro para entender lo 
que siente y de esta manera demostrar interés y respeto por los 
sentimientos del familiar. 
• Si al interior del núcleo familiar se ha identificado comportamientos 
violentos (verbales o de actuar) se recomienda buscar técnicas de control 
emocional que ayuden a manejar cualquier tipo de situación que se pueda 
generar tales como técnicas de respiración, salir físicamente de la 
situación de estrés, entre otras. 

• Expresar el afecto que se siente hacia todos los miembros de la familia, 
dejar a un lado el orgullo y la timidez de demostrar los sentimientos, 
ofrecer disculpas y tratar de no herir con palabras o acciones a los demás 
para demostrar poder o control. 
• Evitar refugiarse en el alcohol o sustancias psicoactivas pensando que 
estas acciones le ayudaran a sentirse mejor. Es importante recordar que la 
comunicación es la mejor manera de encontrar una solución a las 
molestias. 
• Entender que las situaciones familiares que se dieron en el núcleo 
familiar del que se provienen no pueden ni deben afectar la familia que se 
está conformado, son eventos aislados y no es necesario repetir historias.  

Con relación al acceso a la justicia, las víctimas de cualquier clase de 
violencia doméstica en los Estados Unidos, se encuentran protegidas por 
la Ley sobre violencia contra la mujer (Violence Against Women Act) VAWA. 
La norma contiene disposiciones destinadas a mejorar el acceso a justicia 
y diferentes servicios para víctimas de distinta procedencia social, de igual 
forma, contempla garantías y servicios legales para contrarrestar los 
abusos domésticos, violencia sexual y el acoso. 

Es imperativo que las víctimas sepan que en el estado de New Jersey una 
vez se le es informada a la policía de la ciudad en donde se reside sobre 
los hechos violentos, la víctima podrá solicitar o el juez podrá otorgar una 
orden de restricción temporal o una orden de restricción final: ambas 
buscan proteger la vida, la salud y el bienestar de la víctima. La restricción 
temporal tendrá vigencia hasta la audiencia para la orden de restricción 
final, esto es, 10 días después. La orden de restricción final se dará 
únicamente después de la audiencia, donde la víctima como el agresor 
tendrán la oportunidad de hablar ante el/la juez y tomara una decisión. La 
determinación tomada por el juez en dicha audiencia se indefinida. 

Las víctimas necesitaran recordar que una vez pongan en conocimiento de 
las autoridades competentes (policía), ellas tienen derecho a:

• Derecho de ser notificado de todos los procesos judiciales asociados al 
delito
• Derecho a contar con protección razonable.
• Derecho a expresarse en oportunidad de la emisión de la sentencia. 
(declaración del impacto sufrido por la víctima)
• Derecho a ser informado sobre la condena, sentencia, encarcelamiento y 
liberación del victimario. 
• Derecho a una orden de restitución por parte del victimario. 

Datos de contacto de 2 personas en el consulado que 
ayuden y orienten a las connacionales que enfrenten o 
hayan enfrentado situaciones de violencia.

DIEGO FERNANDO MORA ARANGO: 
(862) 373-1533
• CAROLINA ZABALA:
 (862)255-4546.
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ORGANIZACIONES PARA LAS VÍCTIMAS
NACIONAL 24/7

National Human Trafficking Resource Center (NHTRC)
PO Box 65323, Washington, DC 20035
888-373-7888
h�ps://humantraffickinghotline.org/
help@humantraffickinghotline.org

National Human Trafficking Resource Center. Es una línea de contacto y 
centro de recursos con cobertura nacional y confidencial que sirve a 
víctimas y sobrevivientes de trata de personas. Provee asistencia a víctimas 
y sobrevivientes y permite que personas de la población reporten pistas 
sobre situaciones de potencial trata de personas.
National Center for Victims of Crime

2000 M St NW Suite 480, Washington, DC 20036
855-4-VICTIM
h�p://victimsofcrime.org/
Chat online de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 6:30 p.m., hora del este.
VictimConnect. Provee asistencia por teléfono, chat y en línea a víctimas de 
crímenes y sus seres queridos, incluyendo planeación para su seguridad, 
contacto con abogados y recursos locales, derechos de las víctimas y 
opciones e información sobre compensación a víctimas de crímenes. Todos 
los crímenes están cubiertos, pero se da un foco particular a víctimas de 
crímenes violentos, acoso, trata de personas y crímenes financieros.

NUEVA JERSEY

NJ Human Trafficking Task Force
PO Box 080, Trenton, NJ 08625
855.END.NJ.HT (855-363-6548)
h�ps://www.nj.gov/oag/dcj/humantrafficking/
Annmarie Taggart
Deputy Attorney General
Chair – NJ Human Trafficking Task Force
Division of Criminal Justice
taggartam@njdcj.org
609-984-6500

Kathy Friess
Program Coordinator 
Division of Criminal Justice
friessk@njdcj.org 
856-486-3912
NJ Human Trafficking Hotline.  La línea de atención de Trata de Personas de 
NJ ayuda a cualquier persona que es víctima de trata de personas o cree 
que ha identificado a alguna víctima de este delito.

CENTER FOR FAMILY SERVICES
PO Box 1149, Vineland, NJ 08360
877.922.2377
https://www.centerffs.org/
access@centerffs.org
SERV - Human Trafficking. Tiene la intención de reducir la trata de 
personas, rescatar, y soportar la restauración de víctimas en los condados 
de Camden, Cumberland y Gloucester. Los servicios incluyen asistencia 
para vivienda, alimentación, ingresos, servicios de salud y ayuda para 
empleo.

COVENANT HOUSE NEW JERSEY
1419 Springwood Ave, Asbury Park, NJ 07712; 2113 Federal St 
Camden, NJ 08105 y 797 West Side Ave 
Jersey City, NJ 07306
Norte de NJ 973-621-8705 y 
sur de NJ 609-348-4070
h�ps://covenanthousenj.org/
chnj@covenanthouse.org
Asbury Park, Camden and Jersey City Drop-In Center and Street Outreach. 
Este centro de atención provee a jóvenes sin hogar, que han escapado de 
sus casas o víctimas de trata de personas, servicios soporte como 
contacto con hogares de paso, otros recursos de la comunidad y acceso a 
servicios de necesidades básicas. Servicios para sacar a los jóvenes de las 
calles también están disponibles.

Somerset County Department of Human Services
27 Warren St 2nd Floor, Somerville, NJ 08876
908-704-6300
h�ps://www.co.somerset.nj.us/government/human-services
HumanServices@co.somerset.nj.us
Family Crisis Intervention Unit (FCIU). Provee intervención inmediata, 
evaluación, terapia y manejo de casos a niños entre 5 y 17 años y sus 
familias que estén en crisis. Las crisis pueden ser conflictos familiares, 
amenazas físicas, intención de huir o abandonar el colegio y trata de 
personas.

NJCASAS’S
 800-601-7200
h�ps://njcasa.org/en-espanol/buscar-ayuda/ 

CONDADO ATLANTIC
El Centro de la Mujer
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 800.286.4184
acwc.org

CONDADO ESSEX
SAVE en el condado de Essex
Servicios para la violencia sexual
Tel: 877.733.2273
familyserviceleague.org

CONDADO HUDSON
Hudson HABLA
Servicios para la violencia sexual
Tel: 201.795.5757
facebook.com

RUTGERS UNIVERSITY
Oficina para la prevención de violencia y asistencia a las víctimas (VPVA, 
sus siglas en inglés)
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 732.932.1181
vpva.rutgers.edu

CONDADO UNION
Centro de ayuda a las víctimas de violación en el condado de Unión
Servicios de violencia sexual
Tel: 908.233.7273
ucnj.org
CONDADO BERGEN
ESPACIO de sanación
Servicios para la violencia sexual
Tel: 201.487.2227
ywcabergencounty.org

CONDADO PASSAIC
Centro de la mujer en el condado de Passaic
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 973.881.1450
passaiccountywomenscenter.org

CONDADO SUSSEX
Servicios de intervención en el abuso doméstico y el asalto sexual (DASI, 
sus siglas en inglés)
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 973.875.1211
dasi.org

Los Programas de violencia sexual de NJCASA están ubicados en cada 
condado de New Jersey y en la Oficina de prevención de la violencia y 
asistencia a las víctimas de la Universidad Rutgers. Cada programa brinda 
una variedad de servicios a los sobrevivientes de violencia sexual y a sus 
seres queridos. Los servicios incluyen, entre otros:

• Línea directa de atención de ayuda las 24 horas, confidencial y anónima.
• Terapia individual y grupal a corto plazo y grupos de apoyo.
• Referencias para apoyo a largo plazo
• Acompañamiento a exámenes forenses, entrevistas policiales y 
diligencias judiciales
• Presentaciones de educación de la comunidad
• Acceso a servicios de idiomas.

PENSILVANIA

Polaris Project and National Human Trafficking Resource Center
P.O. Box 65323, Washington, DC 20035 
Text HELP to 233733
www.polarisproject.org
info@polarisproject.org
nhtrc@polarisproject.org
Polaris es una Organización anti trata de personas que apoya y propende 
por prevenir nuevas víctimas de trata de personas, ayuda a sobrevivientes 
a recuperar su libertad y busca a tratantes de personas en cualquier lugar 
donde operen. 

Civil Legal Representation
18 Carlisle Street Suite 201, Gettysburg, PA 17325
717-334-9777 y emergencias fuera de horas de oficina: 717-334-9777
http://enddvsa.org/
terri@enddvsa.org
Civil Legal Representation - no criminal para aquellas personas impactadas 
por violencia doméstica, crímenes sexuales y trata de personas en el 
condado de Adams.

The Project to End Human Trafficking (PEHT)
3333 5th Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 15213
888-373-7888
info@endhumantrafficking.org
The Project to End Human Trafficking (PEHT) es una organización sin ánimo 
de lucro completamente manejada por voluntarios. La oficina principal se 
encuentra localizada en Pittsburgh, Pensilvania, y cuenta con una oficina en 
Washington D.C., y una oficina hermana en Mokono, Uganda. Aunque las 
operaciones principales, como la prestación de servicios directos a 
víctimas y sibrevivientes, se centra en el área de Pittsburgh y sus 
alrededores, el alcance educacional y los esfuerzos de colación se 
extienden a escala nacional y global.
 
RECOMENDACIONES GENERALES.
Para dar atención a mujeres víctimas de violencia o en situación de 
vulnerabilidad las personas más cercanas o quienes deseen brindar ayuda 
deberán tener en cuenta que para abordar este tipo de problemáticas será 
necesario:

• Enfatizar que está preocupado: La comunicación con la víctima de quien 
usted es su apoyo no es responsable de lo que pasa, por tanto, será 
indispensable manifestarle que no es su culpa de una manera empática.
• Acentuarle a la víctima que cuando ella se sienta preparada, existen 
opciones disponibles que le pueden brindar ayuda: Será necesario 
permitirle a la víctima decidir sobre la necesidad de ayuda, en estos casos 
no es bueno diagnosticar o tratar el problema, solamente ofrecer la ayuda.
• Demuéstrele a la víctima que respeta su decisión si decide quedarse con 
la pareja, aunque no esté de acuerdo, comuníquele que usted le apoya 
incondicionalmente y que volver no significa fracasar. 
• No desestime el miedo que la víctima tiene a su agresor, nunca piense 
que esta exagerando o tampoco la haga sentir maltratada, deje que la 
víctima llegue a esa conclusión. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA.
Como medidas de prevención y protección recomendamos: 

• Establecer normas claras con la familia para la convivencia, esto quiere 
decir que será importante definir reglas que incluyan derechos y deberes a 
los que viven bajo en un mismo techo, pues dichas normas ayudan a 
establecer límites de conducta. 
• Fortificar la comunicación al interior del núcleo familiar, lo que conlleva 
escuchar las necesidades de todos los miembros y no caer en juicios, 
evitar las críticas y tratar de ponerse en el lugar del otro para entender lo 
que siente y de esta manera demostrar interés y respeto por los 
sentimientos del familiar. 
• Si al interior del núcleo familiar se ha identificado comportamientos 
violentos (verbales o de actuar) se recomienda buscar técnicas de control 
emocional que ayuden a manejar cualquier tipo de situación que se pueda 
generar tales como técnicas de respiración, salir físicamente de la 
situación de estrés, entre otras. 

• Expresar el afecto que se siente hacia todos los miembros de la familia, 
dejar a un lado el orgullo y la timidez de demostrar los sentimientos, 
ofrecer disculpas y tratar de no herir con palabras o acciones a los demás 
para demostrar poder o control. 
• Evitar refugiarse en el alcohol o sustancias psicoactivas pensando que 
estas acciones le ayudaran a sentirse mejor. Es importante recordar que la 
comunicación es la mejor manera de encontrar una solución a las 
molestias. 
• Entender que las situaciones familiares que se dieron en el núcleo 
familiar del que se provienen no pueden ni deben afectar la familia que se 
está conformado, son eventos aislados y no es necesario repetir historias.  

Con relación al acceso a la justicia, las víctimas de cualquier clase de 
violencia doméstica en los Estados Unidos, se encuentran protegidas por 
la Ley sobre violencia contra la mujer (Violence Against Women Act) VAWA. 
La norma contiene disposiciones destinadas a mejorar el acceso a justicia 
y diferentes servicios para víctimas de distinta procedencia social, de igual 
forma, contempla garantías y servicios legales para contrarrestar los 
abusos domésticos, violencia sexual y el acoso. 

Es imperativo que las víctimas sepan que en el estado de New Jersey una 
vez se le es informada a la policía de la ciudad en donde se reside sobre 
los hechos violentos, la víctima podrá solicitar o el juez podrá otorgar una 
orden de restricción temporal o una orden de restricción final: ambas 
buscan proteger la vida, la salud y el bienestar de la víctima. La restricción 
temporal tendrá vigencia hasta la audiencia para la orden de restricción 
final, esto es, 10 días después. La orden de restricción final se dará 
únicamente después de la audiencia, donde la víctima como el agresor 
tendrán la oportunidad de hablar ante el/la juez y tomara una decisión. La 
determinación tomada por el juez en dicha audiencia se indefinida. 

Las víctimas necesitaran recordar que una vez pongan en conocimiento de 
las autoridades competentes (policía), ellas tienen derecho a:

• Derecho de ser notificado de todos los procesos judiciales asociados al 
delito
• Derecho a contar con protección razonable.
• Derecho a expresarse en oportunidad de la emisión de la sentencia. 
(declaración del impacto sufrido por la víctima)
• Derecho a ser informado sobre la condena, sentencia, encarcelamiento y 
liberación del victimario. 
• Derecho a una orden de restitución por parte del victimario. 

Datos de contacto de 2 personas en el consulado que 
ayuden y orienten a las connacionales que enfrenten o 
hayan enfrentado situaciones de violencia.

DIEGO FERNANDO MORA ARANGO: 
(862) 373-1533
• CAROLINA ZABALA:
 (862)255-4546.



Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

ORGANIZACIONES PARA LAS VÍCTIMAS
NACIONAL 24/7

National Human Trafficking Resource Center (NHTRC)
PO Box 65323, Washington, DC 20035
888-373-7888
h�ps://humantraffickinghotline.org/
help@humantraffickinghotline.org

National Human Trafficking Resource Center. Es una línea de contacto y 
centro de recursos con cobertura nacional y confidencial que sirve a 
víctimas y sobrevivientes de trata de personas. Provee asistencia a víctimas 
y sobrevivientes y permite que personas de la población reporten pistas 
sobre situaciones de potencial trata de personas.
National Center for Victims of Crime

2000 M St NW Suite 480, Washington, DC 20036
855-4-VICTIM
h�p://victimsofcrime.org/
Chat online de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 6:30 p.m., hora del este.
VictimConnect. Provee asistencia por teléfono, chat y en línea a víctimas de 
crímenes y sus seres queridos, incluyendo planeación para su seguridad, 
contacto con abogados y recursos locales, derechos de las víctimas y 
opciones e información sobre compensación a víctimas de crímenes. Todos 
los crímenes están cubiertos, pero se da un foco particular a víctimas de 
crímenes violentos, acoso, trata de personas y crímenes financieros.

NUEVA JERSEY

NJ Human Trafficking Task Force
PO Box 080, Trenton, NJ 08625
855.END.NJ.HT (855-363-6548)
h�ps://www.nj.gov/oag/dcj/humantrafficking/
Annmarie Taggart
Deputy Attorney General
Chair – NJ Human Trafficking Task Force
Division of Criminal Justice
taggartam@njdcj.org
609-984-6500

Kathy Friess
Program Coordinator 
Division of Criminal Justice
friessk@njdcj.org 
856-486-3912
NJ Human Trafficking Hotline.  La línea de atención de Trata de Personas de 
NJ ayuda a cualquier persona que es víctima de trata de personas o cree 
que ha identificado a alguna víctima de este delito.

CENTER FOR FAMILY SERVICES
PO Box 1149, Vineland, NJ 08360
877.922.2377
https://www.centerffs.org/
access@centerffs.org
SERV - Human Trafficking. Tiene la intención de reducir la trata de 
personas, rescatar, y soportar la restauración de víctimas en los condados 
de Camden, Cumberland y Gloucester. Los servicios incluyen asistencia 
para vivienda, alimentación, ingresos, servicios de salud y ayuda para 
empleo.

COVENANT HOUSE NEW JERSEY
1419 Springwood Ave, Asbury Park, NJ 07712; 2113 Federal St 
Camden, NJ 08105 y 797 West Side Ave 
Jersey City, NJ 07306
Norte de NJ 973-621-8705 y 
sur de NJ 609-348-4070
h�ps://covenanthousenj.org/
chnj@covenanthouse.org
Asbury Park, Camden and Jersey City Drop-In Center and Street Outreach. 
Este centro de atención provee a jóvenes sin hogar, que han escapado de 
sus casas o víctimas de trata de personas, servicios soporte como 
contacto con hogares de paso, otros recursos de la comunidad y acceso a 
servicios de necesidades básicas. Servicios para sacar a los jóvenes de las 
calles también están disponibles.

Somerset County Department of Human Services
27 Warren St 2nd Floor, Somerville, NJ 08876
908-704-6300
h�ps://www.co.somerset.nj.us/government/human-services
HumanServices@co.somerset.nj.us
Family Crisis Intervention Unit (FCIU). Provee intervención inmediata, 
evaluación, terapia y manejo de casos a niños entre 5 y 17 años y sus 
familias que estén en crisis. Las crisis pueden ser conflictos familiares, 
amenazas físicas, intención de huir o abandonar el colegio y trata de 
personas.

NJCASAS’S
 800-601-7200
h�ps://njcasa.org/en-espanol/buscar-ayuda/ 

CONDADO ATLANTIC
El Centro de la Mujer
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 800.286.4184
acwc.org

CONDADO ESSEX
SAVE en el condado de Essex
Servicios para la violencia sexual
Tel: 877.733.2273
familyserviceleague.org

CONDADO HUDSON
Hudson HABLA
Servicios para la violencia sexual
Tel: 201.795.5757
facebook.com

RUTGERS UNIVERSITY
Oficina para la prevención de violencia y asistencia a las víctimas (VPVA, 
sus siglas en inglés)
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 732.932.1181
vpva.rutgers.edu

CONDADO UNION
Centro de ayuda a las víctimas de violación en el condado de Unión
Servicios de violencia sexual
Tel: 908.233.7273
ucnj.org
CONDADO BERGEN
ESPACIO de sanación
Servicios para la violencia sexual
Tel: 201.487.2227
ywcabergencounty.org

CONDADO PASSAIC
Centro de la mujer en el condado de Passaic
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 973.881.1450
passaiccountywomenscenter.org

CONDADO SUSSEX
Servicios de intervención en el abuso doméstico y el asalto sexual (DASI, 
sus siglas en inglés)
Servicios para el asalto sexual y la violencia doméstica
Tel: 973.875.1211
dasi.org

Los Programas de violencia sexual de NJCASA están ubicados en cada 
condado de New Jersey y en la Oficina de prevención de la violencia y 
asistencia a las víctimas de la Universidad Rutgers. Cada programa brinda 
una variedad de servicios a los sobrevivientes de violencia sexual y a sus 
seres queridos. Los servicios incluyen, entre otros:

• Línea directa de atención de ayuda las 24 horas, confidencial y anónima.
• Terapia individual y grupal a corto plazo y grupos de apoyo.
• Referencias para apoyo a largo plazo
• Acompañamiento a exámenes forenses, entrevistas policiales y 
diligencias judiciales
• Presentaciones de educación de la comunidad
• Acceso a servicios de idiomas.

PENSILVANIA

Polaris Project and National Human Trafficking Resource Center
P.O. Box 65323, Washington, DC 20035 
Text HELP to 233733
www.polarisproject.org
info@polarisproject.org
nhtrc@polarisproject.org
Polaris es una Organización anti trata de personas que apoya y propende 
por prevenir nuevas víctimas de trata de personas, ayuda a sobrevivientes 
a recuperar su libertad y busca a tratantes de personas en cualquier lugar 
donde operen. 

Civil Legal Representation
18 Carlisle Street Suite 201, Gettysburg, PA 17325
717-334-9777 y emergencias fuera de horas de oficina: 717-334-9777
http://enddvsa.org/
terri@enddvsa.org
Civil Legal Representation - no criminal para aquellas personas impactadas 
por violencia doméstica, crímenes sexuales y trata de personas en el 
condado de Adams.

The Project to End Human Trafficking (PEHT)
3333 5th Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 15213
888-373-7888
info@endhumantrafficking.org
The Project to End Human Trafficking (PEHT) es una organización sin ánimo 
de lucro completamente manejada por voluntarios. La oficina principal se 
encuentra localizada en Pittsburgh, Pensilvania, y cuenta con una oficina en 
Washington D.C., y una oficina hermana en Mokono, Uganda. Aunque las 
operaciones principales, como la prestación de servicios directos a 
víctimas y sibrevivientes, se centra en el área de Pittsburgh y sus 
alrededores, el alcance educacional y los esfuerzos de colación se 
extienden a escala nacional y global.
 
RECOMENDACIONES GENERALES.
Para dar atención a mujeres víctimas de violencia o en situación de 
vulnerabilidad las personas más cercanas o quienes deseen brindar ayuda 
deberán tener en cuenta que para abordar este tipo de problemáticas será 
necesario:

• Enfatizar que está preocupado: La comunicación con la víctima de quien 
usted es su apoyo no es responsable de lo que pasa, por tanto, será 
indispensable manifestarle que no es su culpa de una manera empática.
• Acentuarle a la víctima que cuando ella se sienta preparada, existen 
opciones disponibles que le pueden brindar ayuda: Será necesario 
permitirle a la víctima decidir sobre la necesidad de ayuda, en estos casos 
no es bueno diagnosticar o tratar el problema, solamente ofrecer la ayuda.
• Demuéstrele a la víctima que respeta su decisión si decide quedarse con 
la pareja, aunque no esté de acuerdo, comuníquele que usted le apoya 
incondicionalmente y que volver no significa fracasar. 
• No desestime el miedo que la víctima tiene a su agresor, nunca piense 
que esta exagerando o tampoco la haga sentir maltratada, deje que la 
víctima llegue a esa conclusión. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA.
Como medidas de prevención y protección recomendamos: 

• Establecer normas claras con la familia para la convivencia, esto quiere 
decir que será importante definir reglas que incluyan derechos y deberes a 
los que viven bajo en un mismo techo, pues dichas normas ayudan a 
establecer límites de conducta. 
• Fortificar la comunicación al interior del núcleo familiar, lo que conlleva 
escuchar las necesidades de todos los miembros y no caer en juicios, 
evitar las críticas y tratar de ponerse en el lugar del otro para entender lo 
que siente y de esta manera demostrar interés y respeto por los 
sentimientos del familiar. 
• Si al interior del núcleo familiar se ha identificado comportamientos 
violentos (verbales o de actuar) se recomienda buscar técnicas de control 
emocional que ayuden a manejar cualquier tipo de situación que se pueda 
generar tales como técnicas de respiración, salir físicamente de la 
situación de estrés, entre otras. 

• Expresar el afecto que se siente hacia todos los miembros de la familia, 
dejar a un lado el orgullo y la timidez de demostrar los sentimientos, 
ofrecer disculpas y tratar de no herir con palabras o acciones a los demás 
para demostrar poder o control. 
• Evitar refugiarse en el alcohol o sustancias psicoactivas pensando que 
estas acciones le ayudaran a sentirse mejor. Es importante recordar que la 
comunicación es la mejor manera de encontrar una solución a las 
molestias. 
• Entender que las situaciones familiares que se dieron en el núcleo 
familiar del que se provienen no pueden ni deben afectar la familia que se 
está conformado, son eventos aislados y no es necesario repetir historias.  

Con relación al acceso a la justicia, las víctimas de cualquier clase de 
violencia doméstica en los Estados Unidos, se encuentran protegidas por 
la Ley sobre violencia contra la mujer (Violence Against Women Act) VAWA. 
La norma contiene disposiciones destinadas a mejorar el acceso a justicia 
y diferentes servicios para víctimas de distinta procedencia social, de igual 
forma, contempla garantías y servicios legales para contrarrestar los 
abusos domésticos, violencia sexual y el acoso. 

Es imperativo que las víctimas sepan que en el estado de New Jersey una 
vez se le es informada a la policía de la ciudad en donde se reside sobre 
los hechos violentos, la víctima podrá solicitar o el juez podrá otorgar una 
orden de restricción temporal o una orden de restricción final: ambas 
buscan proteger la vida, la salud y el bienestar de la víctima. La restricción 
temporal tendrá vigencia hasta la audiencia para la orden de restricción 
final, esto es, 10 días después. La orden de restricción final se dará 
únicamente después de la audiencia, donde la víctima como el agresor 
tendrán la oportunidad de hablar ante el/la juez y tomara una decisión. La 
determinación tomada por el juez en dicha audiencia se indefinida. 

Las víctimas necesitaran recordar que una vez pongan en conocimiento de 
las autoridades competentes (policía), ellas tienen derecho a:

• Derecho de ser notificado de todos los procesos judiciales asociados al 
delito
• Derecho a contar con protección razonable.
• Derecho a expresarse en oportunidad de la emisión de la sentencia. 
(declaración del impacto sufrido por la víctima)
• Derecho a ser informado sobre la condena, sentencia, encarcelamiento y 
liberación del victimario. 
• Derecho a una orden de restitución por parte del victimario. 

Datos de contacto de 2 personas en el consulado que 
ayuden y orienten a las connacionales que enfrenten o 
hayan enfrentado situaciones de violencia.

DIEGO FERNANDO MORA ARANGO: 
(862) 373-1533
• CAROLINA ZABALA:
 (862)255-4546.




