
May 5 2010
Converted both spot 
colors to cmyk.
Original cmyk values of 
Pms 433 were c 33, m0, 
y3, k95.  Changed the k 
to 85 so it would appear 
grey when printed by 
process method.

Jan 23 2018:
added the three colors 
to the swatch panel 
(blue, dark gray & light 
gray)
Saved as a pdf from the 
orig eps.

GUÍA DE RECURSOS LOCALES
 

PARA

SOBREVIVIENTES DE TRATA  
DE PERSONAS Y CSEC

Línea directa nacional  
de trata de personas

(888) 373-7888
Obtenga ayuda. Haga una denuncia. Solicite servicios.

SERVICIOS DE BIENESTAR INFANTIL
*Llame a la línea directa de abuso infantil si 

sospecha que un niño o joven está siendo objeto  
de trata de personas.

Las denuncias se pueden hacer las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. 

Línea directa: (800) 344-6000

AGENCIAS DE ORDEN PÚBLICO:
Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas de 
San Diego: El Grupo de Trabajo sobre la Trata de 
Personas (Human Trafficking Task Force, HTTF) de 
San Diego es un esfuerzo cooperativo que incluye 
agencias locales, estatales y federales encargadas 
del cumplimiento de la ley y el procesamiento 
penal que utilizan un enfoque centrado en la 
víctima. El HTTF utiliza el modelo propuesto por los 
Departamentos de Justicia de EE. UU. y California 
para combatir la trata de personas a través de las 
4 P: Prevention, Protection, Prosecution and 
Partnerships (prevención, protección, enjuiciamiento 
y alianzas). Llame al (858) 495-3611.

Tenga en cuenta que esta no es una línea 
directa disponible las 24 horas del día, los  

7 días de la semana. 
Esta es una línea informativa donde se le 

pedirá que deje un mensaje y un miembro del 
grupo de trabajo hará seguimiento. Si es una 

emergencia, llame al 911.

ALOJAMIENTO
El Proyecto Alabaster Jar es una organización religiosa 
sin fines de lucro en el norte del condado, para mujeres 
y niñas que han sido objeto de trata o explotación 
sexual. El programa incluye servicios de apoyo sobre 
necesidades básicas, conexión a alojamiento, asistencia 
médica, terapia y grupos de apoyo dirigidos por 
compañeros. Hay un programa de alojamiento seguro 
disponible para mujeres adultas. Llame al (858) 598-3238 
o visite www.AlabasterJarProject.org.

Coalición del Corredor de Seguridad Bilateral 
(Bilateral Safety Corridor Coalition, BSCC): una alianza 
de más de 60 agencias gubernamentales y sin fines 
de lucro en los Estados Unidos y Latinoamérica para 
combatir la esclavitud y la trata de personas. Los servicios 
abarcan desde respuestas de emergencia hasta gestión 
de casos a largo plazo, que incluye alojamiento, salud 
mental, ayuda para inmigración y defensa legal.  
Llame al (619) 336-0770 o visite www.bsccoalition.org. 

GenerateHope: proporciona alojamiento exclusivo y un 
programa de recuperación integral, que incluye gestión de 
casos, psicoterapia, educación, terapias complementarias 
y colaboración comunitaria para asistencia médica, 
odontológica, eliminación de tatuajes y más para mujeres de 
18 años en adelante que han sido víctimas de la trata sexual. 
Llame al (619) 818-4026 o visite www.generatehope.org.

House of Josephine: Caridades Católicas. 
Proporciona refugios de emergencia para mujeres 
mayores de 18 años, sus hijos y mujeres transgénero 
hasta por 120 días en un hogar con ubicación céntrica. 
Los servicios incluyen comida, ropa, artículos de 
tocador, capacitación en habilidades para la vida, 
gestión intensiva de casos, asesoramiento individual, 
preparación para el trabajo y colocación, y servicios de 
inmigración. Llame al (619) 287-9454.

The Salvation Army Door of Hope: Betty's House 
es un programa de vivienda de transición para cuatro 
mujeres y sus hijos, que son sobrevivientes de la trata 
de personas. Servicios de apoyo: gestión de casos, 
planificación de metas, asesoría, clases de crianza de 
niños y habilidades para la vida, comida y ropa, asesoría 
pastoral, recuperación y grupos de mujeres, y un 
laboratorio de computación. Llame al (858) 505-3947.

Creada por el 
PROGRAMA STARS DE 

SERVICIOS PARA JÓVENES DE 
SAN DIEGO



Proyecto salvavidas LIFE del condado norte: 
proporciona alojamiento de emergencia y 
coordinación residencial, gestión de casos, servicios 
de salud mental, apoyo entre pares, y asistencia 
y defensa de víctimas para hombres, mujeres y 
personas que se identifican como LGBTQ, afectadas 
por la explotación sexual comercial de niños 
(Commercial Sexual Exploitation of Children, CSEC) y 
la trata sexual y laboral. Funciona en todo el condado 
de San Diego. Llame al (760) 842-6526.
The Well Path: Programa de primera ofensa dirigido 
por pares en el norte del condado para sobrevivientes 
con un cargo de 647b. Grupo de apoyo semanal abierto 
a jóvenes de CSEC con incentivos para la asistencia. 
El programa se centra en la reducción de daños y 
educación para la resiliencia ante la coerción. Llame al 
(442) 777-2046 o visite www.thewellpath.org.

SERVICIOS LEGALES GRATUITOS
Centro de derecho Casa Cornelia: una firma 
de abogados de 501(c)(3) de interés público que 
proporciona, de forma gratuita, servicios legales 
de inmigración de calidad a víctimas indigentes de 
violaciones de derechos humanos y civiles, incluidos 
los sobrevivientes de la trata de personas. Llame al 
(619) 231-7788.
Free to Thrive: Free to Thrive permite a los 
sobrevivientes de la trata de personas estar libres de 
explotación y prosperar proporcionándoles servicios 
legales y conexiones a otros servicios de apoyo. Llame 
al (619) 684-0025 o visite www.freetothrive.org. 

ATENCIÓN MÉDICA
Centro Chadwick para niños y familias: Servicios 
médicos y exámenes del Equipo de Respuesta al Abuso 
Sexual (Sexual Assault Response Team, SART) para 
víctimas de maltratos menores de CSEC. Los servicios 
adicionales incluyen entrevistas forenses y asesoramiento 
sobre traumas. Llame al (858) 966-5980. Médico de 
guardia para abuso sexual: (858) 576-1700.
La Maestra: Programa Internacional de Trata de 
Personas. Atiende a víctimas de trata, explotación laboral 
y sexual de cualquier edad, género y país de origen. El 
programa brinda servicios médicos, legales y de salud 
mental. La gestión de casos incluye asistencia financiera 
(solo para víctimas internacionales), necesidades básicas, 
pases de autobús, comida, asistencia para el alojamiento 
y clases. Llame al (619) 564-7010.

BASADO EN LA COMUNIDAD

Servicios de Sobrevivir Juntos, Lograr y Alcanzar 
el Éxito (Surviving Together, Achieving & 
Reaching for Success, STARS) de San Diego: 
un programa diseñado para jóvenes de 13 a 24 años 
de edad que han experimentado la explotación sexual 
comercial de niños (CSEC) o la trata doméstica 
de personas. Los servicios incluyen gestión de 
casos, grupos de apoyo, servicios de salud mental, 
habilidades para la vida independiente, alcance a 
detenidos y capacitación comunitaria. Llame al  
(619) 521-2250 ext. 3804 o al (619) 993-8050. 

Servicios para jóvenes de San Diego I CARE: 
apoya a jóvenes de hasta 21 años de edad que 
corren el riesgo de ser o son víctimas de explotación 
sexual comercial, brindándoles apoyo emocional y 
promoviendo la recuperación. La clínica de salud 
mental ofrece servicios de terapia y psiquiatría. Los 
servicios del centro de acogida incluyen gestión de 
casos, apoyo a la educación y el empleo, y apoyo 
familiar y entre pares. Los servicios también apoyan 
a los cuidadores. Llame al (619) 521-2250 ext. 3816.

Children of the Immaculate Heart: una propuesta 
religiosa, sin fines de lucro que ofrece servicios de 
alojamiento y rehabilitación para sobrevivientes de la 
trata sexual. Children of the Immaculate Heart (CIH) 
brinda alojamiento, gestión de casos, terapia, ayuda 
financiera y otros servicios para mujeres adultas 
sobrevivientes y sus hijos. Próximamente, CIH también 
tendrá un programa de rehabilitación para menores.  
Llame al (619) 431-5537 o visite  
www.childrenoftheimmaculateheart.org.

Freedom From Exploitation: un programa de 
recuperación liderado por compañeros. Los servicios 
se ofrecen a menores y adultos víctimas de la 
industria del sexo comercial e incluyen educación 
y ayuda a menores y adultos bajo custodia, un 
Programa de primera ofensa, un grupo de apoyo 
para personas transgénero y participación en el 
Panel de Impacto de la Prostitución del Fiscal de 
Distrito. Comuníquese con Kathi Hardy al 
(619) 459-4877 o ffexploitation@sbcglobal.net.

PREVENCIÓN BASADA EN LA ESCUELA
El Colectivo de Prevención de Trata de San Diego 
reúne tres programas contra la trata de personas: 
kNOw MORE!, Project Roots y PROTECT, para 
disminuir la cantidad de niños que son objeto de 
la trata de personas en San Diego. El colectivo 
combina educación y defensa con intervenciones 
dirigidas e interactivas para proteger a los niños de 
la explotación. El colectivo está patrocinado por la 
Fiscalía del Distrito.

kNOw MORE!: un plan de estudios de prevención 
y concientización sobre la trata de personas 
centrado en el estudiante, para niños de escuela 
media y secundaria. Proporciona una formación 
multimedia interactiva para los estudiantes y sus 
familias. A través del juego de roles, la discusión 
y la información, los participantes desarrollan 
técnicas para reconocer las señales de alarma y 
vulnerabilidades en torno al tráfico. Comuníquese 
con Catherine Hanna Schrock al correo 
electrónico cschrock@pointloma.edu o 
www.pointloma.edu/knowmore.

Project Roots: una intervención después de la 
escuela que tiene como objetivo desarrollar la 
resiliencia de los niños vulnerables, entre 8 y 12 
años de edad, ofreciéndoles tutorías grupales y 
habilidades para enfrentar problemas dentro de 
un entorno seguro y confiable. Comuníquese con 
Bianca Morales-Egan al correo electrónico  
bmorales-egan@pciglobal.org o al (612) 805-
8043.

Prevención Organizada para Educar a los Niños 
sobre la Trata (Prevention Organized to Educate 
Children on Trafficking, PROTECT): programa 
educativo para la prevención de la trata de personas 
que enseña a los estudiantes y docentes las señales 
y tácticas de los traficantes. PROTECT proporciona a 
los educadores capacitaciones en línea y programas 
de estudio que se pueden descargar para escuela 
primaria, media y secundaria. Comuníquese con 
Don Buchheiten al correo electrónico  
donb@3sgf.org o al (619) 770-9611. 


