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Contactos
ENTREVISTA FORENSE
Mi entrevistador: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mi detective: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Núm. de caso: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXAMEN MÉDICO
Mi profesional médico: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DEFENSA
Mi defensor: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TRABAJADOR SOCIAL DEL DFCS
Mi trabajador social: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CONOZCA SOBRE LA COMPENSACIÓN PARA VÍCTIMAS
Mi defensor de la Unidad de servicios para víctimas:
_____________________________________

¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PASOS?
____________________________________

¿SE OLVIDÓ DE PREGUNTAR ALGO?
Si tiene preguntas, llámenos al 669-299-8800

Centro de Defensa para Menores
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BI E N VE NI D O AL
CE N TRO D E D E FE NS A P AR A ME NO R ES
D EL CO N D A D O D E S AN TA C LA R A
QUIÉNES SOMOS:
El Centro de Defensa para Menores (Children’s
Advocacy Center, CAC) del condado de Santa
Clara se dedica a ayudar a los menores a sanar
después de haber tenido experiencias penosas
de maltrato, agresión y descuido. El CAC es un
espacio seguro diseñado para ayudar a los
menores y sus familias a sentirse cómodos y
apoyados mientras son sometidos a entrevistas,
exámenes médicos y servicios de apoyo.

MULT I DI S CI P LI NAR I O:
El CAC es multidisciplinario: las fuerzas del
orden, los servicios sociales, los defensores de
víctimas, los fiscales y agencias médicas y de
salud conductual colaboran bajo el mismo
techo para brindar a las víctimas menores de
edad y sus familias servicios diseñados para
suplir sus necesidades únicas. Esta flexibilidad
nos permite coordinar un plan para usted y su
hijo, al mismo tiempo que proporcionamos
apoyo especializado.

MISI ÓN:
El CAC proporciona cuidado experto y
compasivo a menores que han sufrido abuso y
agresión sexual, maltrato físico y descuido. Los
niños, jóvenes y familias que vienen al CAC son
tratados con respeto por profesionales
capacitados para comprender el impacto del
trauma en sobrevivientes de distintas edades,
culturas y creencias religiosas. Nuestros
esfuerzos para escuchar con paciencia y
compasión crean un camino para que los
menores resilientes de nuestra comunidad
puedan sanar.
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¿QUIÉN ESTÁ AQUÍ?
El Centro de Defensa para Menores alberga a varias agencias del condado que
colaboran para brindar apoyo y servicios a su hijo.

Entrevistadores
forenses

Fiscal
Los abogados de la fiscalía
están aquí para observar la
entrevista. Pueden determinar si se
pueden presentar cargos. Los
Defensores de servicios para
víctimas también están aquí para
brindar apoyo, contestar
preguntas y proporcionar recursos.

Fuerzas del orden
Los oficiales de las fuerzas del orden
están aquí para observar y
participar en entrevistas con los
menores, los padres y otros que
poseen información relevante para
la investigación.

Los entrevistadores forenses
tienen capacitación
especializada y experiencia
para entrevistar a niños y
jóvenes que han sufrido abuso.
Muchos niños y jóvenes
tendrán su entrevista forense
en el CAC.

Personal médico
El personal médico hace una
evaluación médica especializada
y adecuada para la edad. El
personal tiene un alto nivel de
capacitación y conocimiento
para trabajar con niños y
jóvenes que han sufrido abuso.

¿Quién
está
aquí?

Trabajadores
sociales
Los trabajadores sociales
aseguran que los menores
permanezcan seguros durante
el proceso de investigación.
También ayudan a conectar las
familias con servicios y apoyo
durante este lapso.

Servicios para usted
Los defensores trabajan para
brindar apoyo emocional, ayudan
a conectar las familias con
asesoramiento y recursos, y
brindan información sobre la
investigación para mantener
informadas a las familias sobre el
proceso de justicia penal.
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ENTREVISTAS FORENSES
¿QUÉ SON LAS ENTREVISTAS FORENSES?
La entrevista forense es una conversación especializada que ayuda al equipo de
investigación a reunir información para determinar lo que ocurrió y cuáles deberían ser los
siguientes pasos. Esta entrevista reducirá la cantidad de veces que su hijo tendrá
que hablar con adultos de distintas agencias, como las fuerzas del orden, trabajadores
sociales y la fiscalía. Dar los detalles de un abuso durante una entrevista forense puede ser
penoso. El entrevistador hará el mayor esfuerzo posible para limitar el estrés o trauma
adicional para su hijo. La entrevista es dirigida por un investigador especialmente
capacitado o un miembro del equipo de entrevistas forenses del Centro de Defensa para
Menores, con compasión y sensibilidad.

Información importante a saber sobre la entrevista:
La entrevista tendrá lugar en un espacio cómodo.
Las preguntas de la entrevista son adecuadas para la edad.
La entrevista respetará el nivel de educación y comprensión de su hijo.
El entrevistador hablará en un lenguaje que sea cómodo para su hijo.

¿Puedo estar presente o ver la entrevista con mi hijo?
Es importante que el entrevistador hable con su hijo a solas. Si su hijo ha sido abusado, puede ser
difícil para él o ella hablar delante de usted. La experiencia de su hijo puede alterarlo a usted, lo que a
su vez hará que a su hijo le sea más difícil hablar con el entrevistador.

¿Quién me brindará apoyo a mí y a mi hijo?
Puede traer un amigo o persona de apoyo para que lo acompañe durante su visita al CAC.
Además, tenemos defensores dentro del centro que pueden brindarle apoyo a usted y su
familia durante la entrevista y después de que se vaya.

¿Qué le debería decir a mi hijo después de la entrevista?
Cada familiar puede experimentar emociones muy distintas. Para sus hijos, considere las
siguientes recomendaciones:
Si su hijo quiere hablar, escúchelo y no indague.
Pregúntele a su hijo sobre sus sentimientos y emociones.
Dígale a su hijo frases reconfortantes:

"No corres peligro".
"No es tu culpa".
"No estoy enojado contigo".
"Estoy orgulloso de lo valiente que eres ".
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EVALUACIONES MÉDICAS PARA MENORES QUE
HAN SUFRIDO ABUSO
Las evaluaciones realizadas en el Centro de Defensa para Menores incluyen un
examen médico especializado realizado por médicos, enfermeras y otros
miembros del equipo médico, todos ellos con capacitación experta. El examen
refleja las necesidades de cada paciente, y puede incluir análisis de laboratorio,
radiografías y otras pruebas, como también un tratamiento médico apropiado.
Nuestro personal le explicará a usted y a su hijo las partes del examen, y se
esforzará para que usted y su hijo se sientan cómodos y seguros en todas las
etapas del examen. En algunas situaciones, se permite a los padres o cuidadores
que acompañen a sus hijos durante los exámenes médicos.
Para cada niño y joven que examinamos en el CAC, la evaluación médica tiene
tres metas importantes:
1) Reunir pruebas para la investigación penal
2) Proporcionar tratamiento para problemas médicos recién diagnosticados
3) Asegurar que su hijo esté seguro
Si bien todas estas metas son importantes, la seguridad de su hijo es nuestra
mayor preocupación. Si en cualquier momento durante la evaluación creemos
que su hijo necesita atención médica de urgencia, interrumpiremos la evaluación
y transferiremos a su hijo al hospital para que reciba tratamiento médico.

EVALUACIONES DE ABUSO SEXUAL Y AGRESIÓN SEXUAL
Las evaluaciones de abuso sexual de menores a veces se llaman Exámenes
forenses de abuso sexual (Sexual Abuse Forensic Exams, SAFE). Este examen
especializado proporciona pruebas forenses que pueden ser útiles en una
investigación penal. El examen SAFE comienza con un examen de salud de
rutina en el consultorio de su médico. El personal de enfermería medirá la
estatura, peso, pulso y presión arterial de su hijo. Le preguntaremos: "¿Cómo te
sientes? ¿Te duele algo? ¿Estás comiendo y durmiendo bien?" El examinador
médico realizará un examen médico de rutina, examinará los oídos y la
garganta del joven, auscultará su corazón y pulmones, etc.
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EVALUACIONES MÉDICAS PARA MENORES QUE
HAN SUFRIDO ABUSO
EVALUACIONES DE ABUSO SEXUAL Y AGRESIÓN SEXUAL
CONTINUACIÓN…
En general, el tipo de examen realizado dependerá de la edad del
paciente y el tiempo que pasó desde el último incidente de contacto
sexual. Usualmente examinamos solo los genitales externos si el
paciente no ha tenido contacto sexual reciente. No realizamos un
examen interno con un espéculo. Para la mayoría de los jóvenes, un
examen pediátrico SAFE no es doloroso. Las jóvenes adolescentes con
historial reciente de abuso o agresión sexual podrían ser sometidas a
un examen interno. Para los varones, examinamos los genitales
externos. Para jóvenes no binarios, y para todos los pacientes, les
explicamos a usted y a su hijo las metas y los componentes del examen
antes de empezar, y durante el curso del examen.
Durante el examen SAFE, los profesionales médicos buscan señales de lesiones
actuales o pasadas, y signos de infecciones transmitidas sexualmente. Típicamente
sacamos fotografías con una cámara especializada. Las fotos se guardan en una
base de datos segura y no se incorporan a los registros médicos del menor.
A veces, los pacientes o sus cuidadores no quieren someterse a un examen en sus
áreas privadas. Si el paciente no está seguro, tratamos de reasegurarle que el
examen no va a ser doloroso. Sin embargo, si el paciente o el cuidador deciden
negarse al examen, no lo haremos. A veces ofrecemos reprogramar el examen para
otro día. La mayoría de las veces, los niños y jóvenes se sienten cómodos y deciden
proseguir con el examen SAFE.

Tenga un Defensor confidencial de agresión sexual Y una persona de su
elección como apoyo durante el examen médico inicial, las audiencias en
la corte o la entrevista de investigación. Se podría excluir a la persona de
apoyo de una entrevista, pero no al Defensor.
Pregunte sobre el estado y los resultados de los análisis de ADN
relacionados con la agresión que sufrió y que se podrían usar como prueba.
Para obtener los resultados, comuníquese con las fuerzas del orden.
Tenga en cuenta que el ADN que se podría usar como evidencia
permanece en su cuerpo entre 12 horas y 7 días. El ADN y otras pruebas
pueden descomponerse con el tiempo debido a su exposición al calor,
agua y otros materiales.
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Sus
derechos

EVALUACIONES MÉDICAS PARA MENORES QUE
HAN SUFRIDO ABUSO

EVALUACIONES DE MALTRATO FÍSICO Y DESCUIDO

Las evaluaciones de maltrato físico y descuido de menores comienza con una
evaluación de salud de rutina: estatura y peso, pulso y presión arterial.
Auscultamos el corazón y los pulmones, y examinamos dentro de los oídos y la
boca. Las otras partes del examen dependen de la preocupación por el
maltrato. Si el paciente tiene moretones, podemos encargar análisis de sangre.
Si el paciente tiene dolor en las articulaciones o los huesos, podemos encargar
radiografías. En pacientes más pequeños, que quizás no puedan describir
todavía lo que les duele, la evaluación se realizará de acuerdo a las
investigaciones médicas sobre el maltrato de menores.
Si diagnosticamos una fractura, podríamos pedir la colaboración del equipo
ortopédico para inmovilizar o poner un yeso en una de las extremidades. Si
nuestro examen físico revela una preocupación por lesiones internas más
serias, podríamos encargar estudios adicionales, como tomografías
computarizadas o estudios de resonancia magnética.
Las evaluaciones de maltrato físico y descuido de menores pueden incluir
fotografías de lesiones en la piel u otras anormalidades visibles. Las fotos se
guardan en una base de datos segura y no se incorporan a los registros
médicos del menor. Si nuestra evaluación revela una preocupación por una
lesión más seria, podríamos hospitalizar al paciente. No le quepa duda de que
le comunicaremos a usted nuestros hallazgos e inquietudes.
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DEFENSORES COMUNITARIOS
Las organizaciones como la YWCA Golden Gate Silicon Valley y Community Solutions
ayudan a los sobrevivientes y sus familias a comprender el sistema de justicia penal y
proporcionan educación sobre abuso, violencia en el hogar y el tráfico de personas.
Además, e igualmente importante, los defensores son testigos de la experiencia sufrida
por el sobreviviente.
Los defensores escuchan, creen, empoderan y respetan las decisiones de las víctimas y
sus familias. Los defensores se enfocan en el sobreviviente, no en los requisitos del
sistema legal. Los defensores están en una posición única para ayudar a los
sobrevivientes a comprender sus opciones y respaldar las decisiones que estos tomen.
Los defensores también respetan la privacidad y confidencialidad de todas las
comunicaciones con los sobrevivientes.

Tenga un Defensor confidencial de agresión sexual Y una persona de
su elección como apoyo durante el examen médico inicial, las
audiencias en la corte o la entrevista de investigación. Se podría excluir
a la persona de apoyo de una entrevista, pero no al defensor.

Sus
derechos

YWCA Golden Gate Silicon Valley y Community Solutions
Servicios provistos
Intervención de crisis
Terapia
Acompañamiento
Planificación de seguridad
Defensoría legal
Apoyo y educación
Recursos de vivienda
Remisiones y recursos

Áreas de servicio de cada agencia
YWCA Golden Gate Silicon Valley presta servicio
a la parte norte y central del condado: San Jose
y las ciudades del norte del condado: Palo Alto,
Milpitas Sunnyvale, Mountain View, Los Gatos,
Los Altos y más.
Community Solutions presta servicio a:
sur del condado: Gilroy, San Martin,
Morgan Hill y el condado de San Benito.

YWCA Golden Gate Silicon Valley 1(800)572-2782, www.yourywca.org
Community Solutions 1(877)363-7238, www.communitysolutions.org
Líneas confidenciales de crisis las 24 horas:
YWCA Golden Gate Silicon Valley
800-572-2782
Community Solutions:
877-363-7238
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DEFENSORES DE LA UNIDAD
DE SERVICIOS PARA VÍCTIMAS
La Unidad de Servicios para Víctimas (Victim Services Unit, VSU) de la fiscalía es su conexión
con los fiscales, las fuerzas del orden y otras agencias de la justicia penal. Su defensor de
víctimas se encargará de que usted tenga una voz en el proceso de justicia penal. El
defensor lo comunicará con recursos locales, le dará actualizaciones sobre el caso y lo
apoyará durante las audiencias y el testimonio en la corte.
La VSU ayuda a los sobrevivientes y sus familias de todas las creencias religiosas y
trasfondos familiares, sea cual fuera su situación de inmigración. Su Defensor de víctimas lo
ayudará incluso si el caso no va a la corte, y todos los servicios son gratis.
Los Defensores de víctimas en la fiscalía, los defensores de las fuerzas del orden y otros
defensores de agencias gubernamentales se consideran "agentes" del gobierno. Están
obligados a compartir con los investigadores toda declaración exculpatoria relacionada con
el acusado o el delito cometido. "Pruebas exculpatorias" son las pruebas que favorecen al
acusado en un juicio penal. Debido a este requisito, estos defensores no pueden garantizar
la confidencialidad a la víctima. Se recomienda entonces que los defensores de víctimas
informen a sus clientes sobre estos límites de confidencialidad antes de que el cliente les
divulgue información.

Sus
derechos

Usted tiene ciertos derechos constitucionales en el proceso de la
justicia penal, que se describen en la Declaración de derechos de las
víctimas de delitos de California, también llamada Ley de Marsy, que se
puede consultar en
https://www.sccgov.org/sites/da/VictimServices/victimsbillofrights
of2008marsyrights/Pages/default.aspx

CONOZCA A NUESTRO NUEVO DEFENSOR DE LA VSU
Conozca a nuestro perro de apoyo residente de VSU.
Nuestro perro de apoyo está adiestrado para brindar
confort y ser una influencia calmante para un menor que
fue víctima de un delito. Nuestro perro residente puede
estar presente durante las entrevistas, audiencias
en la corte, exámenes médicos y testimonios.
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TRABAJADORES SOCIALES
En el condado de Santa Clara, el Departamento de Servicios a Familias y Niños
(Department of Family and Children’s Services, DFCS) supervisa a un equipo de
trabajadores sociales que trabajan con los jóvenes y sus familias. Los trabajadores
sociales cumplen muchas funciones con sus clientes. Actúan como maestros, defensores
e investigadores. En los casos de la corte, son los ojos y oídos de la corte. La función del
trabajador social tiene límites profesionales. Cuando un trabajador social define los límites
de su función, esta comunicación ayuda a crear una relación de trabajo de respeto mutuo
con los padres y cuidadores. En los casos de la corte, cuando los padres y los cuidadores
comprenden los parámetros de la función del trabajador social, pueden comprender
mejor sus propios derechos. Las decisiones y acciones del cliente, y no la autoridad del
trabajador social, son las que determinan las decisiones de la corte.

Consejos e
Información

El Consejo Judicial de California creó una guía para padres en el sistema de
dependencia de menores, que puede consultar sin cargo en línea en
https://www.courts.ca.gov/documents/juvenile-dependency-court-and-you.pdf

¿QUIÉN HACE LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE
MENORES? ¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PASOS?
Cualquier persona que esté preocupada porque un menor está siendo maltratado o
descuidado puede hacer una denuncia. En el condado de Santa Clara, el Centro de Maltrato y
Descuido de Menores (Child Abuse and Neglect, CAN) del DFCS, que también se llama Línea
de asistencia del servicio de protección de menores (Child Protective Services, CPS), o Línea
de asistencia del CPS. Llame al (833) 722-5427.
Cuando una persona llama a la línea de asistencia del CPS, el trabajador social que responde
la llamada evaluará la denuncia presentada para decidir si la situación requiere una respuesta
inmediata. Si la situación es urgente, un trabajador social se dirigirá de inmediato al lugar
donde se encuentra el menor. Para denuncias menos urgentes, el trabajador social puede
ponerse en contacto con la familia en un plazo de diez días. A veces, un trabajador social del
DFCS visitará al menor junto con un oficial de policía, para garantizar la seguridad del menor,
de los profesionales que intervienen y de los demás miembros del hogar.
La meta del condado es, en lo posible, mantener a los niños en su hogar junto con sus
familias. Los trabajadores sociales trabajan con los padres, la familia extendida y otros
cuidadores para definir los problemas que existen en la casa, y determinar qué opciones hay
para asegurar que los niños prosperen en un entorno seguro en el hogar. Si la familia elabora
un plan de seguridad para abordar estas preocupaciones, los niños en general permanecen en
su casa. La familia puede seguir recibiendo guía y soporte del DFCS y otras organizaciones
comunitarias por un periodo que se puede extender a meses o años dependiendo de las
necesidades de la familia.
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LAS FUERZAS DEL ORDEN Y LA FISCALÍA

Los oficiales de las fuerzas del orden realizan investigaciones para comprender
lo que pasó con su hijo. Las investigaciones pueden durar días, meses o años. El
curso de la investigación depende del tipo de caso, las pruebas obtenidas y la
cantidad de víctimas. Las entrevistas con su hijo —y otros familiares— forman
parte del proceso de investigación.
Si la policía arresta al individuo acusado, esa persona puede salir en libertad
bajo fianza, a veces a las pocas horas. Las víctimas de un caso tienen el
derecho de ser notificadas si una persona va a ser puesta en libertad. Para
pedir la notificación, usted tiene que tener el nombre y apellido de la persona, y
ya sea su fecha de nacimiento o fecha del arresto. Para inscribirse para recibir
una notificación, visite: https://vinelink.vineapps.com/state/CA
También puede llamar a la cárcel principal del condado de Santa Clara para inscribirse para
recibir una notificación. Llame al alguacil del condado de Santa Clara: 408-299-2311

La fiscalía, que representa al estado de California, puede presentar cargos
penales contra el individuo acusado. Solo el estado (no otra persona o
agencia) puede acusar a una persona de haber cometido un delito penal. Hay
tres tipos distintos de casos penales: infracciones, delitos menores y delitos
graves. Una infracción es una contravención menor. Algunas violaciones de
tránsito son infracciones. Un delito menor es un delito más serio. Un delito
grave es el tipo de crimen más serio.
El proceso de la corte comienza cuando un individuo es acusado de cometer
un delito. En algunos casos, el abogado puede pedirle a usted o a su hijo que
dé testimonio en la corte. Los plazos varían: algunos casos pueden concluir en
menos de un año, mientras que otros pueden continuar por varios años.
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COMPENSACIÓN PARA VÍCTIMAS
La Junta de Compensación de Víctimas de California (California Victim Compensation
Board, CalVCB) ayuda a las víctimas de delitos y sus familias a lidiar con las consecuencias
físicas y emocionales de un delito. Para ser elegible:
Una persona tiene que haber sido víctima de un crimen calificado, que incluya una
lesión física, amenaza de lesión física o muerte.
La víctima tiene que haber residido en California en el momento del delito.
Las víctimas tienen que cooperar con las fuerzas del orden y/o los funcionarios de la
corte mientras proceden con la investigación y el caso de la corte.
La víctima no se debe haber involucrado en los eventos que dieron lugar al delito y no
debe haber cometido un delito que puede ser imputado como delito grave.
Otras personas afectadas por el delito también pueden ser elegibles para recibir
compensación.

¿QUÉ CUBRE?
Gastos médicos de la víctima
Tratamiento o terapia de salud
mental ambulatoria
Hospitalizaciones psiquiátricas
Instalación de un sistema de
seguridad en el hogar
Gastos de mudanza

Renovación médicamente
necesaria
* Pérdida de salario o
ingresos por hasta 5 años
Reembolso de millas para ir a
las citas de salud mental,
dentales y médicas

CalVCB es el pagador de última instancia. Hay que utilizar primero otras fuentes de reembolso al
alcance de la víctima (si se aplica al beneficio) antes de que el programa proporcione
compensación. Algunos ejemplos de fuentes posibles de reembolso son: seguro de salud primario,
seguro de inquilino/propietario, seguro del carro, compensación del trabajador, seguro de vida y
demanda civil. Todas las solicitudes de compensación quedan sujetas a verificación.
Desafortunadamente, CalVCB no puede pagar por gastos que no están relacionados con el delito,
cualquier gasto pagado por el seguro u otra fuente de reembolso o cobertura; gastos por bienes
perdidos, robados o dañados; o daños por dolor y sufrimiento.
Los defensores de la Unidad de Servicios para Victimas pueden ayudarle a solicitar compensación
a CalVCB antes de dejar el Centro de Defensa para Menores, o puede visitar
https://victims.ca.gov/victims/howtoapply.aspx
También se puede poner en contacto con la Unidad de Servicios para Víctimas del condado de
Santa Clara en https://www.sccgov.org/sites/da/VictimServices/VSU/Pages/default.aspx
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IMPACTO DEL TRAUMA
La Asociación Psicológica Americana define el trauma de la siguiente manera: Trauma
es una respuesta emocional a un evento terrible, como un accidente, violación o
desastre natural. Inmediatamente después del evento, el shock y la negación son
emociones normales. Otras reacciones que pueden aparecer más tarde son
sentimientos impredecibles, flashbacks, tensión en las relaciones y síntomas físicos,
como dolor de cabeza o náusea. Puede obtener más información en
https://www.apa.org/topics/trauma

Los sobrevivientes de abuso pueden notar cambios en el modo de pensar, sentir y
comportarse después de haber sufrido trauma. Algunos de estos cambios están
relacionados con la respuesta química de nuestros cuerpos al trauma. Cuando
enfrentamos peligro, nuestros cuerpos liberan adrenalina, a veces llamada la sustancia de
la "reacción de lucha o huida". La adrenalina nos ayuda a huir rápidamente, levantar
objetos pesados y saltar muy alto. A veces, nuestro corazón late fuerte, pero nos
quedamos congelados. En los días y semanas después de uno o más episodios de abuso,
el sistema de transmisión química se puede descarrilar. El cerebro del sobreviviente puede
seguir percibiendo un evento peligroso aun cuando esté físicamente seguro. El
sobreviviente a veces relata que su mente sigue repitiendo el episodio de abuso, un poco
como un video que no puede parar. El cerebro está tratando de racionalizar lo que pasó.
Los sobrevivientes pueden reportar los siguientes síntomas:

Los sobrevivientes pueden sentir que están constantemente en peligro.
Los sobrevivientes pueden sentirse "sobresaltados" o "tensos".
Los sobrevivientes pueden tener dificultad para dormir de noche.
Los sobrevivientes pueden expresar ira e irritabilidad.
Los sobrevivientes pueden reportar que "no se pueden concentrar en nada".
Los sobrevivientes del trauma pueden tratar de expulsar las memorias e imágenes de su
mente. Este intento de expulsar los pensamientos aterradores puede funcionar por poco
tiempo, pero después de un tiempo el sobreviviente puede reportar un resurgimiento de
pensamientos e imágenes dolorosas. Con frecuencia, los sobrevivientes describen
factores desencadenantes: eventos que vuelven a provocar los síntomas del trauma. Los
desencadenantes pueden ser:
Ver a alguien que se parece al abusador
Volver al lugar donde se produjo el abuso
Ver un programa de televisión que describe el abuso o agresión
Otros sentidos: un sonido, un olor, que lo toquen de una cierta manera
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IMPACTO DEL TRAUMA, CONTINUACIÓN. . .
La recuperación de un trauma es gradual. Los sobrevivientes no experimentan un único
momento de lucidez o "cura". Los sobrevivientes que se recuperan del trauma siguen
experimentando dolor cuando se acuerdan de lo que pasó. Con el tiempo, los
sobrevivientes que se recuperan pueden tener reacciones menos intensas y con menos
frecuencia. El sobreviviente también puede adquirir una mayor capacidad para manejar
las emociones relacionadas con el trauma. Cuando un sobreviviente de trauma toma
una medida directa para lidiar con sus problemas, puede experimentar una
sensación creciente de poder y control personal.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE ESTOS SITIOS WEB:
https://www.apa.org/topics/trauma
http://www.ptsdsupport.net/ptsd_suggestions_for_survival.html
http://www.ptsdsupport.net/coping_with_ptsd.html
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¿QUE VA A EXPERIMENTAR MI HIJO?
Los menores pueden mostrar algunos, la mayor parte o ninguno de los signos enumerados a
continuación como consecuencia de abuso, estrés o trauma. No todos los jóvenes muestran
estos signos. Cuando un joven muestra estos signos, no quiere decir que haya sido víctima de
abuso. Como el abuso puede ser traumático, es importante reconocer cambios importantes en
el comportamiento, el estado de ánimo y las acciones de su hijo. Todos los jóvenes
experimentan el estrés, trauma y abuso de manera única. Los jóvenes tienen muchas
reacciones distintas frente al trauma y el estrés. Hable con su equipo de profesionales sobre
las conductas que le preocupan de su hijo.

CAMBIOS DE CONDUCTA
EN LOS NIÑOS

CAMBIOS DE CONDUCTA
EN LOS JÓVENES

• Mojar la cama
• Cambios en los hábitos de
comer (comer de más, comer
de menos)
• Cambio significativo en el
desempeño escolar
• Tratar de actuar de modo muy
maduro o muy inmaduro
• Incapacidad para concentrarse
• Perturbaciones del sueño
• Trastornos del habla
• Cambios drásticos de conducta

• Cambio significativo en el
desempeño escolar
• Mal comportamiento o agresión
• Retraimiento o depresión
• Mala higiene o bañarse en
exceso
• Beber alcohol o usar drogas
• Trastornos de alimentación
• Escaparse de la casa
• Perturbaciones del sueño
• Mala relación con sus
compañeros

CÓMO LIDIAR CON SUS PROPIOS SENTIMIENTOS
Como un ser querido ha sido abusado, usted puede experimentar también emociones
profundas y conflictuadas. Puede sentir ira, culpa, miedo, entumecimiento y otras
emociones cambiantes.
Estos sentimientos se pueden complicar aún más si el abusador es una persona
cercana. Si el menor detecta que usted tiene sentimientos fuertes y conflictuados
sobre el abuso y el abusador, puede dejar de hablarle sobre el abuso como manera de
protegerlo a usted.
Los profesionales del trauma recomiendan que los padres, cuidadores y familiares
resuelvan sus propios sentimientos con un terapeuta para poder apoyar por completo
al menor. Cuando hable con su hijo, sus propios sentimientos no deberían afectar la
experiencia de su hijo. Su hijo no debería sentir la necesidad de apoyarlo y
reconfortarlo a usted. Tómese el tiempo necesario para cuidarse a sí mismo, para que
pueda apoyar y proteger a su hijo.
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¿QUE LE PUEDO DECIR A MI HIJO?
¿Como puede ayudarle a su hijo a
recuperarse de lo que le pasó?
Primero, ayude a su hijo a darse
cuenta de que lo que pasó no es su
culpa. Nada de lo que hizo su hijo fue
causante del abuso de ninguna
manera. Ya sea que su hijo haya
luchado o cooperado, tomó la mejor
decisión para poder sobrevivir.
Dígale a su hijo (y a usted mismo)
que va a poder superar esto. Ya son
sobrevivientes.

CONSEJOS A TENER EN CUENTA
•

Dígale a su hijo que está su disposición para hablar sobre el abuso en cualquier
momento. Cuando su hijo comience a hablar, escúchelo y no indague. Esfuércese
por dar mensajes no verbales de que usted quiere tener una conversación sobre
el tema. Siéntese, deje de lado el teléfono, interrumpa otras actividades, sirva un
vaso de agua para ambos. Manténgase calmo al hablar sobre el abuso.

•

Ayude a su hijo a fijar y mantener límites saludables. Comunique a su hijo que
está bien negarse a recibir afecto físico de cualquiera, incluso de usted. Algunos
jóvenes quieren que los abracen mucho; otros se sienten incómodos con el
contacto físico cercano. Su hijo puede querer más privacidad.

•

Mantenga a su hijo informado sobre sus acciones. Cuéntele a su hijo lo que está
ocurriendo con la investigación o el caso de la corte, si fuera apropiado. Explique
lo que está haciendo para proteger a su hijo y su familia. Esta información
ayudará a que su hijo se sienta seguro.

•

Trate de recrear el horario normal de su familia. En su rutina diaria, agregue tiempo
para momentos de sanación, con conversación, ejercicios, lectura conjunta y
aventuras en la naturaleza.

•

Cuídese a sí mismo. Hable con un amigo, un ser querido o un terapeuta. Apóyese
a sí mismo para poder estar completamente disponible para su hijo.
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ACCIONES POSITIVAS PARA LIDIAR
Cuando un sobreviviente de trauma toma pasos positivos para curarse,
puede descubrir su resiliencia, es decir la capacidad humana para
prosperar después de la adversidad. "Lidiar en forma positiva" es cuando
el individuo elige actividades que promueven la salud física y emocional
después de haber sufrido experiencias traumáticas.
Estas acciones de lidiar en forma positiva reducen la ansiedad y
el aislamiento y protegen al sobreviviente contra mayor daño:
•

Edúquese sobre el trauma y cómo afecta a los seres humanos. La
educación ayuda a los sobrevivientes a comprender sus propios
desencadenantes y reacciones. Los sobrevivientes reconocen
que no son débiles, no han sufrido un daño permanente ni están
"locos".

•

Busque tratamiento de un profesional de salud conductual,
asesor o terapeuta. Cuando los sobrevivientes hablan sobre sus
problemas, es menos probable que exhiban conductas
autodestructivas.

•

Practique técnicas de relajación. Algunas actividades posibles
pueden ser ejercicios de respiración, meditación, nadar,
senderismo, correr, hacer ejercicios de estiramiento, yoga y rezar.
Bailar, tocar un instrumento, escuchar música y pasar tiempo en
la naturaleza son actividades que rejuvenecen el espíritu.

•

Participe en actividades recreativas, escolares y laborales
positivas.

•

Consulte con su médico. Algunos sobrevivientes responden al
tratamiento médico para ansiedad, depresión y trastorno de
estrés postraumático (Post-Traumatic Stress Disorder , PTSD).

•

Pase tiempo con amigos, seres queridos y familiares que lo
apoyen sin juzgarlo.

A Terrible Thing Happened: A Story for Children Who Have Witnessed
Violence or Trauma (Pasó algo terrible: una historia para niños que han
presenciado violencia o trauma)

Libros
excelentes

The Relaxation and Stress Reduction Workbook for Kids: Help for Children
to Cope with Stress, Anxiety, and Transitions (Cuaderno de relajación y
reducción de estrés para niños: ayuda para que los niños lidien con el
estrés, la ansiedad y las transiciones)
Healing The Harm Done: A Parent's Guide to Helping Your Child
Overcome the Effects of Sexual Abuse (Cómo subsanar el daño ya hecho:
guía de padres para ayudar a su hijo a superar los efectos del abuso
sexual)
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PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD
Si usted ha sobrevivido violencia en el hogar, maltrato de menores, agresión o
descuido, o tráfico de personas, una de sus grandes preocupaciones puede ser la
seguridad.
Cómo elaborar un plan de seguridad:
Sepa dónde se encuentran los lugares seguros en su comunidad: lugares donde
puede ir para recibir apoyo o en una emergencia.
Dígales a sus amigos y familiares que puede necesitar su ayuda.
Si necesita apoyo, pídale a un amigo o familiar que se quede con usted.
Quizás quiera cambiar la cerradura de su casa o instalar un sistema de
alarma.
Si la agresión se produjo en la escuela o el lugar de trabajo, asegúrese que sus
supervisores y compañeros de trabajo estén al tanto. Pídale a la administración
que elabore e implemente un plan de seguridad.
Quizás quiera obtener una orden de restricción. Ver más abajo.

Una orden de restricción dictada por la corte puede proteger a víctimas de abuso o
amenazas de abuso. Hay varios tipos de órdenes de restricción:
( 1 ) Orden de protección de emergencia: La corte dicta esta orden en circunstancias
urgentes cuando un oficial de policía que responde a un incidente cree que existe un
peligro inmediato o presente de violencia en el hogar o maltrato de menores o
personas mayores, y existe una relación cualificada entre el abusador y la víctima. La
orden dura entre 5 y 7 días.

( 2 ) Orden de protección penal: El fiscal puede solicitar esta orden durante la lectura
de cargos (la primera comparecencia en la corte) de un caso penal calificado, y el juez
la puede dictar. La orden permanece en vigor por 1 a 3 años y se puede renovar o
prolongar mientras dure el caso. Si se produce una condena por un delito calificado, el
juez puede dictar este tipo de orden por hasta 10 años.
( 3 ) Orden de restricción civil: Esta orden depende de la relación entre ambas partes y
es distinta y separada de cualquier orden en un caso penal. Una orden de restricción
civil no requiere que haya un caso penal. Un sobreviviente o un abogado de derecho
civil que representa al sobreviviente tiene que iniciar la solicitud. El sobreviviente es
responsable por llenar los formularios y procesar el caso en la corte civil. La corte puede
dictar la orden por 3 a 5 años. Este proceso es de naturaleza civil; la fiscalía no se
involucra.

Sus
derechos

Pregúntele a un oficial de las fuerzas del orden sobre la posibilidad de
obtener una orden de protección de emergencia para ayudar a mantener
su seguridad.
Puede obtener una orden de protección civil con el apoyo de un defensor
de abuso sexual o en el centro de ayuda con órdenes de restricción en
www.scscourt.org.
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ASESORAMIENTO Y TERAPIA
El asesoramiento psicológico y la terapia ayudan a los jóvenes y a sus familias a sanar.
Su hijo quizás no puede hablar sobre los sentimientos relacionados con el abuso.
Algunos menores tratan de rechazar sus sentimientos; otros internalizan los
sentimientos negativos. Ambas conductas pueden causar daño psicológico
en el futuro.

Además, la experiencia de abuso de su hijo ha afectado a cada miembro de la familia;
le alentamos a crear un espacio para que todos puedan sanar.
La Terapia cognitiva conductual enfocada en el trauma (Trauma-Focused Cognitive
Behavioral Therapy, TF-CBT) es un tratamiento líder en este campo. TF-CBT es una
terapia probada que aborda los efectos negativos del trauma y promueve el
procesamiento saludable de memorias y emociones. En general, los niños y sus
familias interactúan con un terapeuta licenciado durante tres o cuatro meses para
comenzar el proceso de curación. Las metodologías pueden incluir: aprender técnicas
de relajación, adquirir destrezas de crianza, practicar maneras saludables de lidiar con
el trauma, realzar la seguridad personal, y otras.
El tratamiento con TF-CBT reduce los síntomas de depresión, ansiedad, vergüenza,
PTSD (síndrome de estrés postraumático), problemas conductuales y dificultades con
las relaciones.
Puede obtener más información sobre TF-CBT en:
https://www.childwelfare.gov/pubs/trauma/

Pida un terapeuta que hable su idioma o esté familiarizado con su cultura.
Pida un terapeuta que tenga experiencia con maltrato físico de menores,
agresión sexual de menores, descuido y violencia en el hogar.
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Consejos

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL ABUSO
DATOS SOBRE LA AGRESIÓN SEXUAL
Se define como "agresión sexual" a cualquier acto sexual con otra persona sin el
consentimiento de dicha persona. Si una persona no dice que "no", eso no quiere decir que
da su consentimiento. La agresión sexual describe muchas formas de violencia sexual, como
por ejemplo: caricias o toques no deseados, abuso sexual infantil, exposición indecente,
incesto, sexo oral forzado o no deseado, y violación. La agresión sexual es un delito violento
que contraviene el derecho de una persona a tener seguridad y control sobre su cuerpo. La
agresión sexual no tiene que ver con sexo.
La curación de una agresión sexual puede ser una travesía para toda la vida. Distintos
eventos o desencadenantes en la vida pueden recordar al sobreviviente su experiencia de
abuso. Esté atento al impacto del abuso sobre su hijo a medida que crece y se desarrolla.

¿POR QUÉ MI HIJO NO ME AVISÓ ANTES?
Muchos niños y jóvenes tardan en contarle a alguien sobre el abuso sexual. Si su hijo no
le contó sobre el abuso, o esperó demasiado tiempo, no lo tome como una afrenta
personal. Los abusadores sexuales usan distintas tácticas para forzar el silencio de sus
víctimas. Los abusadores pueden amenazar con violencia a sus familiares o mascotas.
Frecuentemente, los abusadores le dirán al menor: "Nadie te va a creer". Además, el
menor puede tener miedo de divulgar el abuso por temor a la reacción de un padre,
sobre todo si el abusador es el otro padre, o la pareja o cónyuge del otro padre. El niño
puede estar avergonzado de hablar sobre el abuso, o confundido sobre la relación con
el abusador. El niño puede no divulgar el abuso para tratar de proteger a la familia.

¿CÓMO RESPONDO A LAS PREGUNTAS DE OTRAS PERSONAS?
Dígale a su hijo a quién se informará sobre el abuso. Esto ayudará a que su hijo retome
una sensación de control y pueda reducir su nivel de remordimiento y vergüenza.
Recuerde que usted y su hijo tienen derecho a privacidad. Cuando le pregunten sus
amigos y familiares, puede decir: "En este momento estamos tratando de lidiar con el
problema y estamos recibiendo toda la ayuda necesaria". En algunas situaciones, puede
recordarle a su hijo que no está obligado a contestar ninguna pregunta. Por otro lado,
puede hacerle ver a su hijo que es saludable hablar sobre sus sentimientos con amigos
y familiares de confianza.
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DATOS SOBRE EL MALTRATO DE MENORES
El maltrato de menores es cualquier conducta que cause daño a una persona
menor de 18 años de edad. El maltrato de menores incluye el maltrato físico, abuso
sexual, descuido, abuso emocional y explotación de menores. En muchos casos, el
abusador es una persona que el menor conoce y en quien confía, ya sea uno de los
padres u otro pariente.
El descuido de menores puede ser no proporcionar la supervisión adecuada, amor
y afecto, cuidado médico y las necesidades básicas, como comida y albergue,

Abuso
emocional:
Los abusadores
dañan el
bienestar
emocional de un
menor cuando lo
ignoran, aíslan,
rebajan o
rechazan.

A la izquierda
encontrará la
Rueda de poder
y control para el
maltrato de
menores.

Imagen de la rueda - El modelo de Duluth, Proyecto de intervención de maltrato en el hogar

Los menores que han sufrido maltrato quizás no puedan contar lo que pasó porque se
sienten avergonzados, culpables o confundidos. Pueden tener miedo de contarle a
alguien, sobre todo cuando el abusador es uno de los padres u otro familiar cercano. Los
menores maltratados pueden sufrir lesiones físicas, como abrasiones, quemaduras,
moretones y huesos rotos, que requieren atención médica inmediata. Subyaciendo estas
lesiones físicas, las víctimas pueden sufrir un daño emocional duradero. Nuestra
comunidad cuenta con recursos excepcionales para ayudarle a usted y a su familia a
sanar después de todas las formas de maltrato.
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DATOS SOBRE LA VIOLENCIA EN EL HOGAR
La violencia en el hogar se define como un patrón de conductas abusivas ejercidas por un
individuo para ejercer poder y control sobre otros, incluyendo padres, hijos y parejas
íntimas. La violencia en el hogar afecta todas las culturas y grupos socioeconómicos.

Los perpetradores de
violencia en el hogar
usan intimidación
física, control
económico y otras
tácticas para controlar
y maltratar a sus
víctimas. También son
comunes la violencia
física y sexual. Esta es
la Rueda de poder y
control para violencia
en el hogar. Las
conductas violentas y
manipulativas del
abusador crean
barreras invisibles que
afectan la capacidad
de la víctima para
pedir ayuda o irse.

Imagen de la rueda - El modelo de Duluth, Proyecto de intervención de maltrato en el hogar

La violencia en el hogar causa daño a menores de todas las edades. Son afectados en
forma directa por el maltrato que presencian o que sufren en carne propia. Los menores
que se exponen a la violencia en el hogar sufren daño emocional de corto y largo plazo.
Las investigaciones demuestran que los niños que crecen en hogares violentos tienen
mayor probabilidad de quedarse sin hogar, sin trabajo y ser drogadictos cuando son
adultos. Los varones que ven cuando sus padres les pegan a sus madres tienen una
probabilidad diez veces mayor de tener una relación íntima abusiva cuando son
adultos. Las niñas que presencian maltrato tienen una mayor probabilidad de relaciones
íntimas donde son maltratadas, y una mayor probabilidad de maltratar a sus parejas
íntimas y sus hijos. La ira, la violencia y los patrones psicológicos de abuso pasan de
generación en generación.
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DATOS SOBRE EL TRÁFICO DE PERSONAS
El tráfico de personas es la compra, venta y explotación de menores y adultos a cambio
de sexo o trabajo mediante fuerza, fraude o coerción. Los menores no pueden dar
consentimiento a tener sexo a cambio de objetos de valor. Bajo la ley federal y de
California, cuando un menor de 18 años de edad cambia sexo por comida, albergue,
ropa, dinero o drogas, este intercambio se considera tráfico sexual. Los fiscales no están
obligados a demostrar el uso de fuerza, fraude o coerción para demostrar que se trata
de tráfico de personas.
Los traficantes sientan sus miras en poblaciones de jóvenes vulnerables, como: fugitivos,
jóvenes sin hogar, jóvenes bajo el sistema de servicios sociales o de condena condicional,
y jóvenes que se identifican como LGBTQ. Los traficantes buscan menores que
demuestran conductas de alto riesgo, como de uso de sustancias, escaparse de la casa,
conductas sexualizadas y de autolesión.

En forma similar a los
perpetradores de
violencia en el hogar,
los traficantes usan
amenazas, violencia,
intimidación y otras
tácticas para
controlar y maltratar a
sus víctimas. A la
izquierda encontrará
la Rueda de poder y
control para el tráfico
sexual. Estas tácticas
crean barreras
invisibles que
afectan la capacidad
de una persona para
irse o buscar ayuda.

Imagen de la rueda - El modelo de Duluth, Proyecto de intervención de maltrato en el hogar

Los sobrevivientes de tráfico de personas pueden seguir temiendo o desconfiando de
sus familiares u otras personas que están tratando de ayudarlos, porque tienen miedo
de la represalia del traficante. Para obtener más información o recursos, visite South
Bay Coalition to End Human Trafficking (Coalición de South Bay para Terminar con el
Tráfico de Personas) en https://southbayendtrafficking.org/
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RECURSOS COMUNITARIOS

ASESORAMIENTO Y SALUD CONDUCTUAL
U p li f t F a m i ly S e r v ic e s
• Organization that provides 24-hour
intervention to children and teens in the
community who are in acute psychological
crisis.
• Offers group sessions for survivors of sexual
assault and for parents/caregivers of
survivors
• Offers Therapeutic Behavioral Services (TBS) for
eligible children.
County of Santa Clara Behavioral Health
Services
• Centers provide confidential and supportive
environments for those dealing with mental
illness.
County of Santa Clara Behavioral Health
S u ic id e P r e v e n t i o n & C r is is P h o n e L in e
• The Behavioral Health Services offers a 24/7,
free confidential Suicide and Crisis Hotline,
mental health services information and
referrals.
YW CA Golden Gate Silicon Valley
• A multiservice agency committed to
eliminating racism and empowering women
with direct services to survivors of domestic
violence, sexual assault, and human
trafficking.
• Offers a 24 hour crisis hotline for sexual
assault, domestic violence, and human trafficking.
• Offers therapy, free job searches, resume assistance,
and career counseling.

1(408)379-3796
Client Services
1(408)379-9085
crisis hot-line
www.upliftfs.org
Countywide

1(800)704-0900
call center available
bhsd.sccgov.org
Countywide
1(855)278-4204
open 24/7
bhsd.sccgov.org
Countywide

1(800)572-2782
hotline
yourywca.org
San Jose & greater
Bay Area
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Community Solutions
• A multiservice agency that works
with survivor of domestic violence,
sexual violence, and human trafficking.
• Offers a hotline, therapy sessions,
intervention counseling, housing services
case management, and domestic violence
prevention.
County of Santa Clara District
Attorney's Office: Victim Services
Office
• The Victim Services Unit is your connection
to prosecutors, law enforcement, criminal
justice agencies, and other resources.
• Also offers assistance with an application
for financial compensation from the
California Victim Compensation Board.
First 5 Santa Clara County
• A local agency that funds early
childhood programs and services in the
county.
• Offers free programs, services, and
activities for family; information for a
healthy development of your child,
including early education and parenting
support.

1(877)363-7238
www.communitysolutions.org
Gilroy, San Jose, Morgan Hill

1(408)295-2656
http://www.santaclara-da.org/
Countywide

1(408)260-3700
Countywide
www.first5kids.org

OTRAS MANERAS DE CONECTARSE CON ASESORAMIENTO
Medi-Cal Insurance
• Helps pay for health care for adults and
children with limited income.
County of Santa Clara Behavioral Health
Services: Kid Scope Assessment Center
• Provides assessments and children and
family therapy and medical support for
infants, children, and youth.

1(800)704-0900
Countywide

1(408)793-5959
main line
bhsd.sccgov.org
Countywide
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Kaiser Mental Health Appointment Line
• Out-Patient Therapy Service:
different levels of therapy
services based on need.

1(866)530-8778
Behavioral Health Access Unit
healthy.kaiserpermanente.org
Countywide

B lu e C r o s s , B lu e S h i e l d
• Out-Patient Therapy Service: different
levels of therapy services based on need

1(888)630-2583
www.blueshieldca.com
Countywide

SERVICIOS DE SALUD
LGBTQ Youth Space
• A community drop-in center and mental
health program, offering counseling,
psychiatry, and case management.
• For lesbian, gay, bisexual, transgender,
queer, questioning, asexual youth and
young adults ages 13 -25.
Santa Clara Valley Medical Center's
Clinic

1(408)343-7940
www.youthspace.org
Countywide

1(888)334-1000
Countywide

• Santa Clara County Valley Health
Connection provides excellent care in the
treatment of illness and injuries. They have
multiple clinics throughout the County at:
Valley Health Center Bascom
Valley Health Center Downtown
Valley Health Center East Valley
Valley Health Center Gilroy
Valley Health Center Lenzen
Valley Health Center Milpitas
Valley Health Center Moorpark
Valley Health Center Sunnyvale
Valley Health Center Tully
Valley Health Center
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Community Solutions
• Free confidential supportive services
and shelter for survivors of domestic
violence, sexual assault, and human
trafficking.
• Offers counseling, therapy, advocacy, & case
management.

(877)363-7238
www.communitysolutions.org
Gilroy, San Jose, Morgan Hill

Maitri
• A free, confidential nonprofit that primarily helps
families from South Asia who are experiencing
domestic violence, emotional abuse, cultural
alienation, human trafficking, and family conflict.
• Offers supportive services and transitional shelter
to survivors of domestic violence
Next Door Solutions to End Domestic Violence
• A free, confidential organization that offers
supportive services and shelter to survivors
of domestic violence.
• Offers emergency shelter, crisis counseling
and legal advocacy, support groups, and
self-sufficiency case management.
YW CA Golden Gate Silicon Valley
• A multiservice agency committed to eliminating
racism and empowering women with direct
services to survivors of domestic violence,
sexual assault, and human trafficking.
• Offers a 24 hour crisis hotline for sexual assault,
domestic violence, and human trafficking.
• Offers therapy, free job searches, resume
assistance, and career counseling.
National Domestic Violence Hotline
• Provides connections to local domestic
violence programs and resources for
survivors.
National Sexual Assault Hotline (RAINN)
• Provides connections to local sexual assault
programs and resources for survivors

(888)862-4874
http://maitri.org
Countywide

(408)279-2962
hotline
nextdoorsolutions.org
Countywide

1(800)572-2782
yourywca.org
Countywide

1(800)799-7233
yourywca.org
National

(800)656-4673
rainn.org
National
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Asian Ame rican fo r Commun ity Invo lvement
(AACI)
• AACI offers case management,
housing, healthcare, education, and
assistance with immigration visas and
restraining orders

1(408)975-2730
mainline
1(408)975-2739
24-hour hotline
www.aaci.org/health
Countywide

Roots South Bay Clinic
• Roots Community Health Center uplifts
those impacted by systemic inequities and
poverty. They accomplish this through
medical and behavioral health care, health
navigation, workforce enterprises, housing,
outreach, and advocacy.

1(408)490-4710
www.rootsclinic.org/south
Countywide

Gardner Health Services
• Gardner Health Services provides
high quality, comprehensive medical
and mental healthcare.
• Also offers prevention and education, early
intervention, case management, and
substance abuse counseling

1(408)457-7100
www.gardnerhealthservices.org
Serves: 95110, 95112,
95113, 95125, 95126

Kaiser Medical Appointment Line

(408)362-4740
healthy.kaiserpermanente.org
Countywide

Blue Cross, Blue Shield

1(888)630-2585
www.blueshieldca.com
Countywide

VIOLENCIA EN EL HOGAR Y SEGURIDAD
Asian Americans for Community
Involvement (AACI)
• AACI Health Center provides free and
confidential services for survivors of domestic
violence regardless of immigration status,
language, or ability to pay.
• Free confidential supportive services and
shelter to survivors of domestic violence and
human.

(408)975-2739
www.aaci.org/health
Countywide
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National Human Trafficking Hotline
• Provides connections to local human
trafficking programs, law enforcement,
and resources for survivors.

(888)373-7888
humantraffickinghotline.org
National

RECURSOS LEGALES
Low cost legal referrals (Attorney' s for Immigration, Housing, Family
Law, etc.)
Asian Law Alliance
(408)287-9710
www.asianlawalliance.org/
• Organization designed to help people
Countywide
obtain housing, justice in the immigration
process, and access to basic and legal human
rights.
• Offers Free to low-cost legal services for
immigration, U-visa, T-visa, VAWA, DV, DACA,
housing, public benefits, civil rights, and domestic
violence.
Bay Area Legal Aid
• Organization that provides low-income clients
with free civil legal assistance, including legal
advice and counsel, effective referrals, and
legal representation.
• Offers legal services for consumer protection,
health care access, immigration, domestic
violence and sexual assault prevention, re-entry
project, economic justice, and more.
C e n t r o de A y u d a L e g a l P a r a
Immigrantes (CALI)
• Immigration legal services, VAWA, DACA, Uvisa, family law.
C a t h o l i c C h a r i t i e s of S a n t a C l a r a C o u n t y
• Low-income immigration legal
services, VAWA, citizenship classes
and refugee resettlement.

(800)551-5554
legal advice line
(408)283-3700
mainline
baylegal.org
Countywide

(650)938-4041
cali-immigrations.yolasite.com

(408)468-0100
www.catholiccharitiesscc.org
Countywide

Human Agenda—CLARO
(408)759-9571
Legal Services line
• Legal Services offered:
http://www.humanagenda.net/claro
Asylum (affirmative and
defensive), bond hearing, employment
authorization, criminal background checks, FOIA's
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1(800)533-2519
www.cetweb.edu/

Center for Employment Training
• An economic and community development corp., that
promotes education by providing trainings and
support services.
• Offers training programs on: automotive specialists,
computer support, electrician, health information
technology, culinary arts, early childhood teacher
assistance, and more.
Immigration Services of Mountain View
• General family-based adjustment status,
VAWA, U-Visa, DACA, fee waivers

(650)938-4911
http://www.ismv.org/ind
ex.html

International Rescue Committee (IRC)
• An organization dedicated to refugees,
asylum seekers, victims of human trafficking, survivors
of torture, and immigrants in the US.
• Offers legal services and assistance with applications
for citizenship, green cards, work authorization and
refugee resettlement; offers support with scholarships,
careers, job training and more.

(408)277-0255
www.rescue.org/unitedstates/san-jose-ca

Katherine & George Alexander Community Law
Center
• Immigration legal services, consumer law,
workers’ rights, low-income tax clinic.
Law Foundation of Silicon Valley
• Offers legal services, education and
advocacy for under-represented
households.

(408)288-7030
law.scu.edu/kgaclc/

(408)280-2424
housing line
(408)280-2420
mental health line
www.lawfoundation.org
Countywide

Legal Advocates for Children and Youth (LACY)
• Free legal services for people under 25 and their
families
• Offers legal services in family law, probate guardianship,
education rights, juvenile delinquency and more.
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(408)280-2416
Countywide

(408)283-3700
mainline
1(800)551-5554
legal advice line
www.baylegal.org
Countywide

Santa Clara County: Bay Area Legal Aid
• Offers legal services in fair housing,
domestic violence, immigration, family law,
tenant rights & evictions

Pro Bono Project
• Project dedicated to assisting lowincome families in family law.
• Offers legal services in divorce,
domestic violence, custody/visitation,
consumer law, debtors’ rights clinics.

1(408)998-5298 x311
www.probonoproject.org
Countywide

Project Sentinel Fair House
• Offers legal rights for renters (dispute
resolutions, free mediation services between
tenants/landlords, loan modification, shelter
referrals, reasonable requests for disabled
tenants).

(800)339-6043
www.housing.org
Countywide

Senior Adults Legal Assistance (SALA)
• Nonprofit that offers free legal
advice/referrals and legal representation for
residents of Santa Clara County age 60+ (public
benefits, long term care, housing, consumer law,
simple wills, elder abuse).
Services, Immigrant Rights, and Education
Network: SIREN
• Citizenship, DACA, Family Immigration,
Green Card Renewals, Work Permits
Step Forward Foundation
• Low cost immigration legal services, family
law, DV, human trafficking

(408)295-5991
www.s393914827.initialwebsite.com/
Countywide

(408)453-3003
www.sirenimmigrantrights.org
Countywide

(408)915-8698
www.stepfwd.org
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RECURSOS DE VIVIENDA
Emergency Housing (Domestic Violence Shelters)
Next Door
• Confidential counseling, emergency shelter
for women and children.

1(408)501-7550
www.nextdoorsolutions.org

YW CA Golden Gate Silicon Valley
• Confidential counseling, emergency shelter
for women and children.

1(800)572-2782
yourywca.org
Call 211

Homeless Shelter Hotline
2-1-1-Emergency Bed Hotline
• For immediate assistance, 24/7
over 150 languages.

or 800-273-6222
or text your zip code to 898211
www.211bayarea.org
Countywide

Homeless Assistance & Prevention

(510)657-7409

Abode Services
• Shelter, health & social services for
homeless individuals and families
• Rental assistance programs.

Tenant Based Rental

Housing Trust Silicon Valley
• Provides assistance with security deposit,
costs of application & utilities.

(408)724-8687x26
www.abodeservices.org
Countywide
(408)703-3837
www.housingtrustsv.org
Countywide
(408)271-0685
www.lifemoves.org
Countywide

L if e M o v e s
• Programs for homeless adults and families
for rapid transitional and stable housing.
W est Valley Community Services
• Food, housing & support services for low
income & homeless families. (Service is
provided to certain zip-codes only, please
check directly with the agency).

(408)255-8033
www.wvcommunityservices.org

(408)539-2100
www.homefirstscc.org
Countywide

HomeFirst
• Operates emergency shelters & transitional
housing facilities for homeless persons &
families throughout the county.
Bill Wilson Center
• Rental assistance to support families that
are homeless or at risk of homelessness.
Short-term housing for youth.

(408)243-0222
www.billwilsoncenter.org
Countywide
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AGENCIAS DE APOYO GUBERNAMENTALES
Children's Advocacy Center of Santa Clara County
Santa Clara County's District Attorney's Office
Victim Services Unit
• Within the Santa Clara County's District
Attorney's Office
Department of Family and Children's Services

1(669)299-8800
1(408)299-7400
www.sccgov.org/sites/da

1(408)295-2656
www.sccgov.org/sites/da/
Victim Services/VSU/
1(408)501-6300
https://www.sccgov.org/
sites/ssa/about_us/dfcs
1(669)299-8810

Children's Advocacy Center Clinic Program
Adolescent Sexual Assault Forensic Exam (SAFE)
Program (youth 12 and older)
• To reach a SAFE nurse (24 hours/7 days)
• To reach a SAFE office staff (M-F, 8am-5pm)

1(408)885-5000
1(408)885-6466

Law Enforcement Sexual Assault Investigations
• California Highway Patrol: 1(408)467-5400
• Campbell Police Department: 1(408)866-2101
• Foothill - De Anza College: 1(650)949-7513
• Gilroy Police Department: 1(408)846-0310
• Los Altos Police Department: 1(650)947-2770
• Los Gatos/Monte Sereno Police Department: 1(408)827-3209
• Milpitas Police Department: 1(408)586-2400
• Morgan Hill Police Department: 1(669)253-4895
• Mountain View Police Department: 1(650)903-6344
• Palo Alto Police Department: 1(650)329-2406
• San Jose Police Department: 1(408)277-4102
• San Jose City - Evergreen College: 1 (408)270-6468
• San Jose State University Police Department: 1 (408)277-3513
• Santa Clara Police Department: 1(408)615-4800
• Santa Clara County Sheriff's Office: 1(408)808-4500
• Stanford Department of Public Safety: 1(650)723-9633
• Sunnyvale Police Department: 1(408)730-7120
• West Valley - Mission College: 1(408)299-2311
Victim Notification of Release from Jail
• Santa Clara County Mail Jail
• Register at VineLINK (you must have the
persons' first and last name)

(408)299-2311
https://vinelink.vinapps.
com/state/CA
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