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Si usted es víctima de un abuso, NO TENGA MIEDO DE BUSCAR AYUDA.
Si necesita ayuda, llame al 911 o hable con alguno de los representantes de
los organismos mencionados a continuación.

Información de contacto de los
Servicios de Protección de Adultos del
condado
Información proporcionada por los condados de California
para ayudar a las personas a encontrar la oficina de
servicios de protección para adultos del condado.
Para reportar abusos, contacte a la oficina de APS de su
condado:
Sitio web

www.cdss.ca.gov/inforesources/
County-APS-Offices

Línea de Crisis Juvenil de California
La Línea de Crisis Juvenil de California funciona las 24
horas del día durante toda la semana como sistema de
respuesta de emergencia a nivel estatal para jóvenes (de
12 a 24 años) y familias en crisis. Personal capacitado
profesionalmente y asesores voluntarios responden a
20.000 llamadas anuales con asesoría de intervención de
crisis y referencias a recursos de proveedores de servicios
en la comunidad local de la persona que llama. Proporciona
acceso a más de 5.500 recursos gratuitos o de bajo costo
para jóvenes y familias de toda California.
Teléfono

(800) 843-5200

Sitio web

www.calyouth.org

Línea Nacional Contra el Abuso de
Niños˜Childhelp
La Línea Nacional Contra el Abuso de Niños Childhelp
se dedica a la prevención del maltrato infantil. La línea
directa es atendida las 24 horas durante toda la semana
por asesores profesionales de crisis que, a través de
intérpretes, proporcionan asistencia en más de 170 idiomas
en los Estados Unidos y Canadá. La línea directa ofrece
intervención en crisis, información y referencias a miles de
recursos de emergencia, servicio social y apoyo.
Teléfono

(800) 4-A-CHILD (22-4453)

Sitio web

www.childhelp.org/hotline

Comunidad Unida Contra la Violencia
(CUAV, por sus siglas en inglés)
(Grupo de Defensores de LGBTQ)
Fundada en 1979, CUAV trabaja para desarrollar el poder de las
comunidades LGBTQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero
y queer) para transformar la violencia y la opresión.
Teléfono

(415) 333-HELP (4357)

Sitio web

www.cuav.org

FORGE
Ofrece apoyo y capacitación sobre violencia sexual,
violencia doméstica, violencia de pareja, acoso, o violencia
por odio experimentada por personas transgénero.
Dirección postal

P.O. Box 1272
Milwaukee, WI 53201

Teléfono

(414) 559-2123

Sitio web

www.forge-forward.org

2420 Del Paso Road, Suite 100, Sacramento, CA 94244 2260 (800) 952-5210

www.barbercosmo.ca.gov

Centro LGBT de Los Ángeles
Proporciona servicios a más personas LGBT (lesbianas,
gays, bisexuales y transgénero) que cualquier otra
organización en el mundo, ofreciendo programas, servicios
y promoción mundial que abarcan cuatro grandes
categorías: salud, servicios sociales y vivienda, cultura y
educación, liderazgo y promoción.
Teléfono

(323) 993-7400

Sitio web

www.lalgbtcenter.org

Línea Nacional contra la Trata de
Personas
La Línea Nacional contra la Trata de Personas brinda apoyo
a víctimas y sobrevivientes de la trata de personas y a la
comunidad antitrata en los Estados Unidos.
Teléfono

(888) 373-7888

Sitio web
Recursos

www.humantraffickinghotline.org
https://humantraffickinghotline.
org/get-involved/outreach-andawareness

Loveisrespect.org
Loveisrespect es el mejor recurso para motivar a los jóvenes
a prevenir y terminar con el abuso en las parejas. Es un
proyecto de la Línea Nacional Contra la Violencia Doméstica.

Línea Nacional de Prevención
del˜Suicidio

Teléfono:
TTY

(866) 331-9474
(866) 331-8453

Proporciona apoyo gratuito y confidencial para las personas
en peligro las 24 horas del día durante toda la semana, y
ofrece recursos de prevención y crisis.

Sitio web

www.loveisrespect.org/

Tarjetas de mano: Descargue tarjetas tamaño billetera para
conectar a los titulares con los servicios de loveisrespect y
enumerar las señales de advertencia de abuso.
www.loveisrespect.org/resources/download-materials/

Teléfono
Teléfono

(800) 273-TALK (8255)
(888) 628-9454 (español)

Sitio web
Recursos

www.suicidepreventionlifeline.org
https://www.store.samhsa.gov/

Asociación Profesional de Belleza (APB)
Coalición Nacional de Programas
Contra la Violencia
Trabaja para prevenir y responder a todas las formas de
violencia contra y dentro de las comunidades lesbianas,
gays, bisexuales, transgénero, queer y las comunidades
afectadas por el VIH.
Dirección postal

116 Nassau St., 3rd floor
New York, NY 10038

Línea Directa
Teléfono:

(212) 714-1141
(212) 714-1184

Sitio web

www.avp.org

Línea Nacional de Ayuda Contra la
Violencia Doméstica
Atiende a las víctimas de abuso doméstico y a sus amigos y
familiares. Defensores expertos altamente capacitados están
disponibles telefónicamente las 24 horas del día durante toda
la semana para hablar con cualquier persona afectada por
abuso físico, emocional, verbal, sexual o financiero.
Teléfono

(800) 799-SAFE (7233)

Chat en línea
Recursos

www.thehotline.org
https://www.thehotline.org/
resources/download-materials/

15825 North 71st St., Suite 100
Scottsdale, AZ 85254-1521
Sitio web: www.probeauty.org
Teléfono: (800) 468-2274

Programa Cut It Out de PBA
Sitio web: www.probeauty.org/cutitout
Para solicitar materiales gratuitos del programa
"Cut it Out": https://probeauty.wufoo.com/forms/
zhmek8o1t08smd/

Red Nacional Contra la Violación, el
Abuso y el Incesto (RAINN, por sus
siglas en inglés)
La organización más grande de la nación contra la violencia
sexual.
Línea Directa Nacional
Contra el Abuso Sexual
Sitio web
Chat en línea
Recursos

(800) 656-HOPE (4673)
https://hotline.rainn.org
online.rainn.org
https://rainn.org/graphics-andbanners

