
Departamento de Policía de Oakland  
455 7th Street 

 

Oakland, CA 94607 
www.oaklandca.gov/resources/missing-person 

 

Denuncie el tráfico de personas  
911 

 
Sección de Víctimas Especiales o SVS 

Línea directa durante las 24 horas  
(510) 238-3641 

 
Servicio del OPD/explotación infantil 

(510) 238-7911 
 

Envíe un mensaje al 911 
911 

Ingrese 911 sin espacios ni guiones  
y escriba el motivo de su emergencia. 

Covenant House/
Dreamcatchers 

https://covenanthousecalifornia.org/
dreamcatcher-youth-services/ 

Todos los servicios            (800) 319-1114 
 

DreamCatcher Youth Services, un programa de 
Covenant House California, ofrece asilo a los jóvenes 
de 13 a 18 años que no tienen un hogar, que no 
tienen una vivienda estable o que han sido víctimas 
de tráfico humano. DreamCatcher es el único refugio 
para jóvenes de entre 13 y 18 años en todo el 
condado de Alameda. 

 

Recursos federales  
 

Seguridad Nacional  
Campaña Azul 

Denuncie si sospecha un caso  
de tráfico de personas  

 

 
 

Estado de California  
https://oag.ca.gov/human-trafficking 

Centro Nacional de Recursos contra el  
Tráfico Humano 

 

Línea directa (888) 373-7888 
 

Mensaje de texto:  233-733 (gratuito)  
 

La línea directa es una línea directa nacional gratuita, 
disponible para responder a las llamadas desde cualquier 
lugar de los Estados Unidos, las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, en más de 200 idiomas. La misión de la línea 
directa es poner en contacto a las víctimas y a los 
supervivientes del tráfico de personas con el apoyo y los 
servicios esenciales para obtener ayuda y mantenerse a 
salvo. 

 

Carta de derechos de las víctimas 
Ley de Marsy  

www.oag.ca.gov/victimservices 
 

En el estado de California, las víctimas tienen una serie 
de derechos a lo largo del proceso de justicia penal. Esta 
Carta de Derechos de las Víctimas, es también conocida 
como la Ley de Marsy. Para obtener el texto completo y 
más información sobre los Servicios para Víctimas de 
California, visite:  
 
Programa de Compensación de Víctimas 

de California (CalVCB) 
 

Si usted o un miembro de su familia sufrió una lesión o 
amenaza de lesión como resultado directo de un delito, 
puede ser elegible para recibir asistencia financiera a 
través del CalVCB.  

Oficina principal de DAVW en el  
condado de Alameda  

www.alcoda.org/victim_witness 
 
Los defensores de la División de Víctimas y Testigos de la 
Oficina de la Fiscal del Distrito proporcionan ayuda para 
llenar la solicitud del programa para víctimas de delitos de 
California (CalVCB) para solicitar recursos para necesidades 
relacionadas con delitos. 
 
Lunes a viernes  De 8:30 a. m. a 5:00 p. m.  
1401 Lakeside Drive, Suite 802 Oak, CA 94612 
 

Email askvw-da@acgov.org 
General (510) 272-6180 
Denuncias  (510) 272-5044 
Unidad de Indemnización  (510) 272-6299 

 
Centro de Justicia Familiar del  

Condado de Alameda  
http://www.acfjc.org 

470 27th Street, Oak CA 94612 
 

El Centro de Justicia Familiar del Condado de Alameda se 
encuentra abierto y listo para atender las necesidades de 
crisis de las víctimas de violencia doméstica, acoso, asalto y 
explotación sexual, abuso infantil, secuestro infantil, abuso 
de ancianos y adultos dependientes, y tráfico de personas. 
Oficina (510) 267-8800  

Tráfico de 
personas  

Denuncie el tráfico  

de personas 

Línea para informantes anónimos  

(510) 238-2373

 Este folleto está disponible en inglés, español, chino y 
vietnamita. TF - 3531 (septiembre de 2021)  

http://www.oag.ca.gov/victimservices
http://www.alcoda.org/victim_witness


Departamento de Policía de Oakland 

Detener el tráfico de personas 
Estados Unidos es uno de los principales destinos del 

tráfico de personas con fines sexuales, y el delito ocurre 
aquí, en Oakland. El Departamento de Policía de Oakland quiere 
ayudar a las personas que son víctimas del tráfico de personas. 
Rescatamos a las víctimas, arrestamos a los traficantes, formamos 
un equipo con grupos de defensa para que las víctimas puedan 
obtener ayuda y nos asociamos con la Oficina del Fiscal del Distrito 
del Condado de Alameda para responsabilizar a los traficantes.  

Mujeres del Área de la Bahía  
en contra de las violaciones  

(Bay Area Women Against Rape)  
https://bawar.org 

 

Línea directa durante las 24 horas  (510) 845-7273 
Email:                                      bawar@bawar.org 
El programa ABOVE de BAWAR ofrece estabilización en 
caso de crisis las 24 horas del día a todas los super-
vivientes de la explotación sexual comercial y el tráfico 
de personas. Trabajamos para humanizar y desestigma-
tizar las voces y experiencias de los supervivientes a 
través de la educación comunitaria.   
Respuesta ante crisis  
durante las 24 horas  Asesoría individual entre pares  
Defensa de los derechos  Acompañamiento judicial  
Visitas en custodia Referencias/información  
Línea directa ante crisis  Kits para el cuidado personal  
durante las 24 horas  (artículos de aseo, etc.) 

Usted podría ser una víctima si... 
 
El Departamento de Justicia define el tráfico de personas como 

la explotación de una persona a través del trabajo forzado, el 

tráfico con respecto al peonaje (obligar a alguien a trabajar para 

pagar una deuda), la esclavitud o la servidumbre involuntaria, y 

el tráfico sexual de niños o de otras personas por medio de la 

fuerza, el fraude o la coacción. 

 

Usted puede ser víctima del tráfico de personas si alguien le ha 

hecho lo siguiente: 

• Lo ha obligado a trabajar contra su voluntad. 

• Le ha cobrado una deuda utilizando amenazas u obligándolo 

a trabajar para pagar la deuda. 

• Lo ha obligado a trabajar amenazándolo de hacerle daño a 

usted o a su familia. 

• Lo ha obligado o presionado a prostituirse o a realizar otros 

actos sexuales. 

• Le ha quitado el pasaporte, acta de nacimiento o documento 

de identidad para intimidarlo y controlar sus movimientos. 

 

Hay ayuda disponible  
Las víctimas del tráfico de personas pueden necesitar una serie 

de servicios. Ponerse en contacto con recursos como una vivienda 

estable o servicios médicos puede ayudarlo a sobrellevar la 

situación. Hable con los Servicios para Víctimas de [Agency] para 

obtener información sobre los recursos federales, estatales y 

locales disponibles para usted. 

 

Beneficios de las asesorías 
Cuando sea seguro hacerlo, considere hablar con un consejero. 

Estos son algunos beneficios de buscar asesoría: 
 

• Las habilidades y estrategias de afrontamiento pueden 

ayudarlo a continuar con sus actividades y relaciones diarias. 

• Establecer una red de apoyo puede ayudar a disminuir los 

efectos físicos, psicológicos y emocionales negativos que 

suelen surgir a partir de experiencias traumáticas. 

• En un entorno confidencial, se pueden tratar temas como: 

La planificación de la seguridad y las opciones para el futuro. 

El suceso y cómo le hizo sentir. 

Decisiones legales y judiciales. 

Organizaciones de apoyo del Área de la Bahía  

Vigilancia de la explotación y  
el tráfico de personas  

(Human Exploitation & Trafficking Watch) 
 

http://www.heatwatch.org/ 

Info@heatwatch.org  
Línea de denuncias   (510) 208-4959 
HEAT Watch del Condado de Alameda trabaja para prevenir 

y combatir el tráfico de personas en todas sus formas con 

una estrategia de cinco puntos diseñada para apoyar a las 

víctimas y a los que están en riesgo, involucrar a los 

miembros de la comunidad y crear conciencia. 

Motivar, inspirar, apoyar y servir a los 
jóvenes explotados sexualmente  

 

https://misssey.org 
 
Oficina:                   (510) 251-2070 
Línea directa nacional:                  (888) 373-7888 
Email:                info@misssey.org 
Los niños involucrados en la explotación sexual comercial 
infantil (CSEC), son víctimas y supervivientes de 
múltiples abusos de los derechos humanos que necesitan 
y merecen un tratamiento especializado, así como 
servicios sin prejuicios, con información sobre los 
traumas y centrados en la curación, proporcionados por 
personal que posea humildad cultural, compasión y 
experiencia vital relevante. 

Progressive Transitions 
https://www.progressivetransitions.org 

 

Teléfono:           (510) 917-0666  
Nuestra misión es trabajar para erradicar la violencia 
íntima y de género en todas sus formas y creemos que 
todos los seres humanos tienen derecho a la seguridad 
física, emocional y económica. 

Love Never Fails 

https://www.loveneverfailsus.com/ 
 

Oficina principal:               (844) 249-2698 
Estamos comprometidos con el bienestar de todos los 
jóvenes e impulsados a restaurar, educar y protegerlos 
del tráfico sexual. Nuestro enfoque aborda de forma 
holística las necesidades de los supervivientes en su 
camino hacia la seguridad y la plenitud.  

Centro Nacional para Niños  
Desaparecidos y Explotados  

www.missingkids.org 
 

Línea directa  
durante las 24 horas            866-305-HOPE (4673) 

El Equipo HOPE del Centro Nacional para Niños 
Desaparecidos y Explotados está aquí para ayudar a las 
familias de niños desaparecidos o explotados, así como a 
los adultos supervivientes de ciertos tipos de abusos 
sexuales, secuestros u otros casos de desaparición.   

http://www.heatwatch.org/
http://www.missingkids.org

