
¿Qué es la violencia doméstica? 
https://www.alcoda.org/victim_witness/domestic_viol
ence 

La violencia doméstica es un patrón de comportamientos 
abusivos que una persona tiene contra una pareja íntima o ex-
pareja. Todas las víctimas de delitos, sus familiares y los testigos 
del delito pueden obtener información y asistencia del 
Departamento de Policía de Oakland 
 

Unidad de Violencia Doméstica del OPD 

Unidad de Violencia Doméstica  (510) 238-3256 

Línea directa de crisis durante las 24 horas  (800) 947-8301 

El Departamento de Policía de Oakland se compromete a 
proteger a las personas que son víctimas de la violencia 
doméstica.  

La Unidad de Intervención contra la Violencia Doméstica se 
formó para ayudar a las víctimas de la violencia doméstica y a 
sus familiares a detener el ciclo de la violencia. La Unidad 
ofrece asesoría, defensa en los tribunales, información sobre la 
respuesta de la policía y los procedimientos judiciales, 
información y asistencia sobre órdenes de restricción, asesoría 
sobre cuestiones de acoso, referencia a recursos de la 
comunidad y asistencia en el enjuiciamiento. 
 

Las siguientes organizaciones también están 
disponibles para ayudar a garantizar su 

seguridad y la de su familia: 
 

Centro Legal de la Violencia Familiar 

Línea directa de crisis las 24 horas  (800) 947-8301 

Equipo de respuesta móvil 
24 horas los fines de semana y días festivos 
TTY y servicio de retransmisión TTY: 711 o  

(800) 735-2929 
470 27th Street, Oak, CA 94612 http://fvlc.org 
 

El FVLC ayuda a diversas comunidades del condado de 
Alameda a sanar de la violencia doméstica y la agresión 
sexual. Nuestros defensores capacitados y compasivos están 
disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana para 
ofrecerle: 

• Intervención durante una crisis 

• Planificación de la seguridad 

• Referencias significativas a asesoría y otros 
servicios de apoyo. 

El equipo de respuesta móvil de FVLC proporciona respuesta 
en el lugar en sitios médicos y escenas policiales y asistencia 
de reubicación de emergencia para los sobrevivientes en 
peligro inmediato. Asistencia para el refugio de emergencia y la 
reubicación. Todos los servicios están disponibles en cualquier 
idioma a través de un intérprete y todas las conversaciones son 
confidenciales. 
 

Asistencia legal 

Centro Legal para Familias  (510) 451 9261  
Autoayuda   (510) 272-1393 
Asesoría en derecho civil y asistencia legal 
1-800-VICTIMS   (800) 842-8467 

Programa de Víctimas y Testigos del Fiscal del 
Distrito del condado de Alameda 
www.alcoda.org/victim_witness 
Email     askvw-da@acgov.org 
General (510) 272-6180 
1401 Lakeside Drive, Suite 802 Oak, CA 94612 
 

Si usted o un miembro de su familia sufrió una lesión o amenaza 
de lesión como resultado directo de un crimen, usted puede ser 
elegible para recibir asistencia financiera a través del CalVCB. 
Los defensores de la División de Víctimas y Testigos de la 
Oficina de la Fiscal del Distrito proporcionan ayuda para llenar la 
solicitud de CalVCB y recursos para las necesidades 
relacionadas con el crimen. 
 

Centro de Justicia Familiar del Condado de 
Alameda 
http://www.acfjc.org 
Oficina (510) 267-8800 
470 27th Street, Oak, CA 94612 
 

El Centro de Justicia Familiar del Condado de Alameda es un 
centro de servicios múltiples que ayuda a las víctimas y sus 
familias de todas las culturas y comunidades que han 
experimentado la violencia doméstica, la agresión sexual, el 
abuso infantil y el abuso de ancianos. 
 

Información y notificación a víctimas (Victim 
Information Notification Everyday) 

Teléfono: (800) 511-1687 

Si es arrestado, el agresor solo puede ser retenido hasta 48 
horas y, en la mayoría de los casos, puede salir de la cárcel en 
cualquier momento. Para saber en qué prisión o cárcel se 
encuentra el delincuente y apuntarse para que se le notifique 
cuándo saldrá en libertad, llame a la línea VINE indicada 
anteriormente.  
 

Obtención de órdenes judiciales 
Rene C. Davidson Courthouse Family Law Unit 
1225 Fallon Street, Room 250, Oak, CA 94612 

Oficina (510) 891-6028 

http://www.alameda.courts.ca.gov/pages.aspx/Family-Law-
How-to-fill-out-and-file-the-restraining-order-forms 
 

Asistencia de servicios multilingües 
 

Salud Mental en la Comunidad Asiática (510) 451-6729 
(camboyano, chino, japonés, coreano, laosiano, mien, tagalo, 
tailandés y vietnamita) 
 

Violencia Doméstica Coreana (510) 547-2360 
 
La Clínica de la Raza (510) 535-4000 
(en español/salud mental) 
 

Narika (800) 215-7308 
(hindi, urdu, bengalí y punjabí) 
 

Educación y Arte de la Comunicación Global (Global 
Communication Education & Art)  
(amárico, tigriña, árabe y somalí)  (510) 560-5520 
 

Servicios para discapacitados 
Esperanza para Sordos (Deaf Hope) (TTY) (866) 332-3467 

Líneas directas de violencia doméstica 
durante las 24 horas  
Para obtener asesoría sobre un problema inmediato o ayuda 
para encontrar un lugar donde alojarse, póngase en contacto 
con las siguientes: 
 

Línea Telefónica Nacional de Violencia Doméstica  
(800) 799-SAFE 

Un Lugar Seguro (A Safe Place) (Oakland) (510) 536-7233 
Una Segunda Oportunidad (A Second Chance) (San 
Leandro) (510) 481-8645 
Una Segunda Oportunidad  
(A Second Chance) (Newark) (510) 792-4357 
Servicios a Mujeres Víctimas del Abuso  
(Abused Women's Services) (Marin) (415) 924-6611 
En español (415) 924-3456 
Línea Directa para Hombres (Men’s Hotline) (415) 924-1070 
Refugio de Emergencia  
(Emergency Shelter) (Hayward) (510) 786-1246 
Refugio para Mujeres de Tri-Valley  
(Tri-Valley Haven for Women) (Livermore) (800) 884-8119 
Construyendo Futuros para Mujeres y Niños  
(Building Futures for Women and Children) 866-AWAYOUT 
 

Refugios fuera del condado de Alameda 
No dude en ponerse en contacto con los refugios que se 
encuentran lejos de su hogar. Puede estar más seguro si es más 
difícil de encontrar: 
 

La Casa de Las Madres (SF)  (877) 503-1850 
Refugio para Mujeres Asiáticas  
(Asian Women's Shelter) (SF)  (877) 751-0880 
Next Door (San Jose) (408) 279-2962 
C.O.R.A. (San Mateo) (solo de lunes a viernes) (800) 300-1080 
W.E.A.V E. (Sacramento) (916) 920-2952 
 

Asesoría y apoyo para víctimas 
 

Centro de Justicia Familiar de AC  
(AC Family Justice Center) (510) 267-8800 
Salud Mental del Condado de Alameda  
(Alameda County Mental Health) (800) 491-9099 
Centro para Relaciones No Abusivas  
(Center for Non-Abusive Relationships) (510) 452-6243 
Centro de Servicios Psicológicos  
(Psychological Svc Center) (800) 309-2131 
Instituto de Violencia Familiar  
(Family Violence Institute) (510) 628-9065 
La Clínica de la Raza (510) 535-4000 
Paso Seguro (Safe Passages) (510) 267-8807 
SAVE (510) 794-6055 
Woman’s Inc. (877) 384-3578 
Mujeres Unidas (415) 431-2562 
Centro LGBTQ de Oakland (510) 781-2919 
 

Tratamiento para agresores 
 

Salud para la Comunidad Axis  
(Axis Community Health) (925) 462-5544 
Centro Comunitario de Davis Street  
(Davis Street Community Center) (510) 635-8200 
Centro de Servicios Psicológicos  
(Psychological Svc Center) (800) 309-2131 
Hombres Contra la Violencia  
(Men Against Violence) (415) 613-4499 

ManAlive (415) 861-8614 
Línea Directa contra el Abuso Doméstico para Hombres 
(Men's Domestic Abuse Hotline) (888) 743-5754 
Hombres Creando la Paz  
(Men Creating Peace) (510) 730-0184 
 

Crisis de emergencia, alimentos y refugio 
Cruz Roja Estadounidense  
(American Red Cross) (510) 595 4400 
Línea de ayuda de los Bancos de Alimentos del Condado de 
Alameda  
(Alameda County Food Bank Help Line) (800) 870-3663 

Víctimas de agresión sexual 
Su seguridad inmediata es lo primero. Intente ir a un lugar seguro 
y póngase en contacto con la policía local. No debe bañarse, 
cambiarse de ropa, lavarse, ducharse ni alterar nada del entorno 
físico hasta que la policía realice su investigación. Si se quita la 
ropa, ponga todos los objetos (incluida la ropa interior) en una 
bolsa de papel y entréguela a la policía. Llame a alguien de 
confianza, como un amigo, un familiar o una persona de apoyo. 
 

Como víctima de una agresión sexual, tiene derecho a que un 
defensor de víctimas y una persona de apoyo de su elección 
estén presentes en cualquier examen médico inicial o físico 
probatorio y en cualquier entrevista con las autoridades 
policiales, los fiscales del distrito o los abogados defensores. 
 

Puede considerar la posibilidad de buscar asesoría profesional 
después del incidente. Una agresión sexual cometida por una 
persona que usted conoce, incluyendo una agresión sexual por 
parte de su cónyuge, es un delito. 
 

Programa de Víctimas y Testigos del Fiscal del 
Distrito del condado de Alameda 
www.alcoda.org/victim_witness 
Email askvw-da@acgov.org 
General (510) 272-6180 

Las víctimas de agresiones sexuales pueden ser elegibles para 
recibir asistencia financiera y servicios de asesoría a través del 
CalVCB. Póngase en contacto con el Fiscal de Distrito de 
Asistencia a las Víctimas para solicitarlo. 
 

Confidencialidad de la identidad de las víctimas 

De acuerdo con la Sección 6254 del Código de Gobierno, las 
víctimas de delitos sexuales y violencia doméstica pueden 
solicitar que sus nombres no aparezcan en el registro público. 
Las víctimas que solicitan la confidencialidad prohíben que se 
divulguen sus nombres a cualquier persona, excepto para 
propósitos de cumplimiento de la ley o de acción penal. No se 
puede revelar la dirección de las víctimas, excepto a los fiscales. 
 

Centros de asesoría para víctimas de agresiones 
sexuales 
 

Hospital Highland (Oakland) (510) 437-4688 
Mujeres del Área de la Bahía en contra de las Violaciones
 (510) 845-7273 
Centro de Protección Infantil de Benioff  
Children’s Hospital (510) 428-3742 
Línea Directa Nacional contra Agresiones Sexuales
 (800) 656-HOPE 
 

Crisis por Violación de Contra Costa (Contra Costa Rape 
Crisis)  (800) 670-7273 
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Línea Directa para Agresiones Sexuales  
(solo por la tarde) (510) 534 9290 
Refugio para Mujeres de Tri-Valley  
(Tri-Valley Haven for Women) (800) 884-8119 
Mujeres de SF en contra de las Violaciones  
(SF Women Against Rape) (415) 647-7273 
 

Personas desaparecidas 
 

Se considera “persona desaparecida” a cualquier joven o adulto 
que está desaparecido, ya sea voluntaria o involuntariamente, 
bajo circunstancias que no se ajustan a sus hábitos o 
comportamiento común, por lo que podría necesitar ayuda. El 
OPD reconoce que cada caso de una persona desaparecida o 
secuestrada crea estrés y trauma para la familia de la persona y 
la comunidad. El OPD acepta sin demora cualquier denuncia de 
una persona desaparecida, incluidas las personas que escapan 
de sus hogares. 
 

Centro Nacional para Niños Desaparecidos y 
Explotados (National Center for Missing & Exploited 
Children, HOPE)  

www.missingkids.org 
Línea Directa durante las 24 horas  866-305-HOPE (4673) 
El equipo HOPE ayuda 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.  El equipo HOPE proporciona asistencia rápida y 
en el sitio a los organismos policiales y a las familias en casos 
críticos de niños desaparecidos 
 

Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No 
Identificadas  

www.findthemissing.org 
www.namus.nij.ojp.gov 
Línea directa gratuita:  (855) 626-7600 
Email: NamUs@unthsc.edu 
NamUs es un centro nacional de información y recursos para 
casos de personas desaparecidas, no identificadas y no 
reclamadas en todo Estados Unidos. NamUs proporciona 
herramientas que permiten a los familiares de personas 
desaparecidas introducir y buscar información sobre el caso. 
 

Estado de California  

https://oag.ca.gov/missing/mups 
A través de la Sección de Personas Desaparecidas y No 
Identificadas (MUPS), el Departamento de Justicia de California 
ayuda a los organismos policiales de todo el estado a encontrar 
a personas desaparecidas. La Sección MUPS mantiene archivos 
en todo el estado que contienen los registros dentales, 
fotografías y características físicas de las personas 
desaparecidas y no identificadas 
 

Fundación Polly Klaas (Polly Klaas Foundation) 

www.pollyklaas.org 
800-587-4357 
La Fundación Polly Klaas se dedica a la seguridad de todos los 
niños y a la recuperación de niños desaparecidos.  
 

Aldea Adamika (Adamika Village) 

https://adamikavillage.org/about-us 
Email: adamikaadamika@gmail.com 
El programa Purple Butterfly trabaja para encontrar y reunir a 
las personas desaparecidas con sus familias y para liberar a 
las víctimas del tráfico de personas. 

Negro y Desaparecido (Black and Missing) 

https://blackandmissinginc.com/ 
Línea de denuncias (877) 972-2634 

 
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.  
 

Si usted es víctima del tráfico de personas o cree que 
algún conocido es víctima del tráfico de personas, las 

siguientes organizaciones pueden ayudarlo. 
 

Mujeres del Área de la Bahía en contra de las 
Violaciones (Bay Area Women Against Rape) 
(BAWAR) 

https://bawar.org 
Línea Directa (510) 345-1056 
Email:  bawar@bawar.org 
El programa ABOVE de BAWAR ofrece estabilización en caso 
de crisis durante las 24 horas a todas los supervivientes de la 

explotación sexual comercial y el tráfico de personas. 
 

MISSSEY (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 
Brinda servicios de apoyo a los jóvenes afectados por la 
explotación sexual comercial. 
 

Explotación y el Tráfico de Personas del Condado 
de Alameda 

http://www.heatwatch.org/ 
Línea de información de HEAT:  (510) 208-4959 
HEAT Watch 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 las personas en 
riesgo, involucrar a los miembros de la comunidad y crear 
conciencia. 
 

Love Never Fails 

https://www.loveneverfailsus.com/ 
Oficina principal: (844) 249-2698 
Restaura, educa y protege a los supervivientes del tráfico de 
personas y a su comunidad. 
 

Covenant House/ Dreamcatcher 

www.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 del tráfico humano.  
DreamCatcher es el único refugio para jóvenes de entre 13 y 18 
años en todo el condado de Alameda. 

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. 
 

Servicios para las personas mayores  
(mayores de 60 años)  
Departamento de la Tercera Edad del Condado de Alameda
 (800) 510-2020 
Servicios de Protección de Adultos (510) 577-3500 
Unidad de Abuso de Víctimas y Testigos de la Tercera Edad
 (510) 272-6180 
W.E.A.V.E.- Sacramento (916) 920-2952 
 

Recursos para niños 
Crecer en un hogar donde hay violencia doméstica afecta a los 
niños en todas las etapas de su desarrollo. Las siguientes 
organizaciones ofrecen asesoría y recursos para los niños 
expuestos a la violencia: 
 

Programa Círculo de Cuidado y Amigos  
(Circle of Care & Pals) (510) 531-7551 
DOVEs (CHO) (510) 428-3135 
Centro Legal de Violencia Familiar (510) 208-0255 
La Clínica de la Raza (510) 535-4000 
 

Recursos Federales - Departamento de Justicia 
Personas desaparecidas y no identificadas (916) 227-3290  
Línea directa de niños desaparecidos     (800) 222-FIND (3463) 
 

Departamento de Policía de Oakland 
Servicios de emergencia de policía, bomberos o 
emergencias médicas 911 
Si llama desde un celular (510) 777-3211 
Si no es una sea una emergencia,  (510) 777-3333 
TDD (510) 238-3227 
Envíe un mensaje al 911 911 
 

Investigación policial 

Si tiene alguna pregunta en cuanto a su caso, contacte a 
un investigador de lunes a viernes, de 8 a. m. a 4 p. m. 
 

Unidad de Violencia Doméstica  
(funcionarios) (510) 238-3256  
Unidad de Violencia Doméstica  
(defensores)  (800) 947-8301 
Sección de Homicidios (510) 238-3821  
Unidad de Víctimas Especiales (510) 238-3641 
Sección de delitos graves (510) 238 3426  
Sección de Robos (510) 238-3326  
Delitos de Robo y Propiedad (510) 238-3951 

TDD (510) 238-7612 
 

Líneas de denuncias 
Línea de información sobre agresiones sexuales  
durante las 24 horas (510) 637-0298 
Oakland Crime Stoppers (510) 777-8572 
Drogas ilegales (510) 238-3784 
Armas de fuego (510) 535-4867 
Homicidio  (510) 238-7950 

Oaklandhomicide@oaklandca.gov 

 

Víctimas especiales  
Tarjeta de recursos  

 

Violencia doméstica 

Agresión sexual 

Tráfico de personas 

 Personas desaparecidas 
 

Departamento de Policía de Oakland 

455 7th Street, Oakland, CA, 94607 
 

Nombre del demandante 

 

Fecha del incidente  Hora 

 

N.° de incidente 

Nombre del acusado 

 
 

Arrestado:   Sí  No  

A la víctima se le ofreció un consejero de VD:
  Sí  No  

Se le comunicaron las condiciones de la orden de 
alejamiento:  Sí  No  

Se le proporcionó la Tarjeta de Derechos de las 
víctimas  Sí  No 

 

Si la respuesta es “sí”, especifique las condiciones 
comunicadas: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Funcionario que lo comunica N.º de serie 

 

 

Comentarios:_______________________________ 

 
______________________________________ 

Este folleto está disponible en inglés, español, chino y vietnamita. 
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