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GENERAL 
NJ Resources: 2-1-1 

(Recursos de NJ) 
Nombre de la agencia:  New Jersey 211 

Sitio web:  www.nj211.org  

NJ Youth Helpline 
(Línea de ayuda para los jóvenes de NJ) 

1-888-222-2228
Nombre de la agencia: 2ndFloor Youth Helpline 

Sitio web: 2ndFloor.org  

Local Police, Ambulance, or Fire: 9-1-1 
(La policia local, la ambulancia, o la bomba) 

LÍNEAS DIRECTAS DE ASISTENCIA A LA TRATA DE 
PERSONAS 

National Human Trafficking Hotline 
(Línea directa nacional de la trata de personas) 

1-888-373-7888
Nombre de la agencia: Polaris Project 

Sitio web: www.polarisproject.org 

NJ Human Trafficking Hotline 
(Línea directa de NJ de la trata de personas) 

1-855-END-NJ-HT (1-855-363-6548)
Nombre de la agencia: NJ Human Trafficking Task Force 

Sitio web: njhumantrafficking.gov 
Una línea directa abierta todas las horas y operada por los cuerpos policiales de New Jersey. 

The Women’s Center Dream Catcher Program 
(El programa atrapasueños del Centro de Mujeres) 

1-800-286- 18
Nombre de la agencia:  Atlantic County Women’s Shelter - Dream Catcher  

Sitio web:  www.acwc.org/dreamcatcher.htm 
Dream Catcher es un programa holístico que aborda todas las formas de la trata de personas. 

Center for Family Services Rescue & Restore—SERV 
(Rescate y Restauración del Centro de los Servicios Familiares—SERV) 

1-800-225-0196 (condado de Cumberland)
1-866-295-SERV (1-866-295-7378) (condados de Camden y Gloucester)

Sitio web: http://d6.centerffs.org/programs/rescue-restore-regional-program
Sirve a los condados de Cumberland, Gloucester y Camden. Este programa identifica las 

víctimas extranjeras de la trata de personas para remitir a los servicios protectores. 

Child Abuse Hotline (State Central Registry) 
(Línea directa de NJ contra el abuso de menores) 

1-877 NJ ABUSE (1-877-652-2873)
TTY 1-800-835-5510 

Para reportar el abuso de un menor. 
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RECURSOS ADÍCÍONALES DE LA TRATA DE 
PERSONAS 

NJ Coalition Against Human Trafficking 

(La Coalición de NJ contra la trata de personas) 
Sitio web: www.njhumantrafficking.org 

NJ Human Trafficking Task Force: Division of Criminal Justice 

(El grupo de trabajo de NJ de la trata de personas: La división de la justicia penal) 
Sitio web: www.njhumantrafficking.gov 

Provee una lista de los enlaces de la trata de personas, organizada por condado. 

VÍOLENCÍA Y RELACÍONES 

NJ Domestic Violence Hotline 

(Línea directa de NJ de la violencia doméstica) 

1-800-572-SAFE (7233)
Nombre de la agencia:  New Jersey Coalition to End Domestic Violence 

Sitio web:  www.njcedv.org 

NJ Sexual Violence Hotline 

(Línea directa de NJ de la violencia sexual) 

1-800-601-7200
Nombre de la agencia:  New Jersey Coalition Against Sexual Assault (NJCASA) 

Sitio web: www.njcasa.org

PARA LOS SOBREVÍVÍENTES 

Sanar Wellness Institute 

(El instituto de bienestar de Sanar) 

1-973-624-5454

Sitio web: http://www.sanar-institute.org

Sanar ofrece servicios de bienestar holísticos para apoyar a los sobrevivientes a procesar 

trauma mientras provee herramientas destinadas a prevenir  incidencias futuras de violencia a 

través de la iniciativa de resiliencia. Es localizado en Essex County. 

American Friends Service Committee - Immigrant Rights Program 

(El comité de servicio de los Amigos Americanos—El Programa de los derechos del 

imigrante) 
Sitio web: https://www.afsc.org/program/immigrant-rights-program-newark-nj 

Localizado en Newark, NJ. 

Legal Services of New Jersey  

(Servicios legales de New Jersey) 
Sitio web: https://www.lsnj.org

“Survivors Guide to Leaving” 

(“Guía de salir para los sobrevivientes”)
Una publicación escrita por GEMS.
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Garden State Equality

LGBTQ+
 

(Igualidad del Estado del Jardín) 
Sitio web: http://www.gardenstateequality.org 

Una organización de todo el estado NJ de apoyo y educación para la comunidad lesbiana, 
gay, bisexual, y transgénero. 

Q Spot LGBT Community Center 
(El centro comunitario LGBT Q Spot) 

Sitio web: http://qspot.org 
Q Spot promueve el bienestar, salud, y orgullo de la comunidad LGBT de NJ. Provee 

recursos, referencias, educación y alcance. 

HiTops 
Sitio web: www.hitops.org 

Una organización de la educación sanitaria y de apoyo dedicada a asegurar a todos los 
adolescentes un paso seguro hasta la adultez. Provee educación integral de sexualidad y 

promueve relaciones sanas y conexiones de apoyo. 

Pride Center of New Jersey 
(El centro de orgullo de New Jersey) 
Sitio web: http://www.pridecenter.org 

 Provee un “lugar seguro” para la comunidad LGBTIQ: un lugar para aprender los recursos 
comunitarios, socializar y conocer a nuevos amigos, y ganarse aceptación y entendimiento 

del género y identidad sexual.

Kaleidoscope Program 
(El programa caleidoscopio) 

Nombre de la agencia: Center for Family Services 
Sitio web: https://www.centerffs.org/our-services/community-connections/kaleidoscope 

Concentra en el sur de NJ. Una alianza comunitaria entre las personas gay y heterosexuales 
que ofrece reuniones mensuales dirigidas por estudiantes en un ambiente seguro y de 

apoyo para los adolescentes LGBT y aliados para congregarse, socializar, y ayudar de uno a 
otro. 

Spectrum Diversity 
(Diversidad Espectro) 

Sitio web: http://www.spectrumdiversity.org 
Provee programas de diversidad y contra-acoso en las escuelas, lugares de trabajo y 
organizaciones profesionales, religiosas o comunitarias. El sitio web también provee 

información sobre el acoso, ciberacoso y acoso relacionado con prejuicio. 

Hetrick-Martin Institute (HMI) 
(El instituto Hetrick-Martin) 

Sitio web: https://www.hmi.org/newark 
HMI es un proveedor profesional principal del apoyo social y los programas para los jóvenes 
LGBTQ que tienen entre 13 y 24 años de edad. Provee servicios gratuitos de todo el año y 

programas en sus lugares de Newark, NJ y New York City.  
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New Jersey Gay, Lesbian & Straight Education Network (GLSEN) 

(Red educativa gay, lesbiana y heterosexual de New Jersey)
Sitio web: https://www.njglsen.org 

GLSEN es una organización que conducta investigaciones y desarrolla recursos para es-

cuelas y educadores para crear ambientes dónde la personas están respetadas sin importar 

sus orientaciones sexuales, identidades de género o expresiones de género.  

Project R.E.A.L: Real Empowerment on All Levels 

(El Proyecto R.E.A.L.: Empoderamiento Verdadero en Todos Niveles) 

732-455-5516
Sitio web: http://prnvnacj.org/project-real 

Este es un centro de acogida LGBT localizado en Asbury Park que provee un lugar seguro y 

social para la comunidad LGBTQ. 

NJ Department of Children and Families—Safe Space Directory 

(El Departamento de Niños y Familias de NJ—Directorio de lugar seguro) 
Sitio web: http://www.nj.gov/dcf/adolescent/lgbtqi/SafeSpaceDirectory.pdf 

Este es un directorio del estado publicado por el DCF de NJ para conectar la comunidad 

LGBTQ con las respresentativas, organizado por condado. 

Parents, Families, and Friends of Lesbians and Gays (PFLAG) 

(Padres, Familias y Amigos de Lesbianas y Gays) 
Sitio web: https://www.pflag.org/find-a-chapter 

PFLAG es una organización sin fines de lucro nacional que provee apoyo para el bienestar y 

la salud de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, sus familias y sus

amigos. Ofrece apoyo, información en línea, eventos y programas además de becas y 

oportunidades de apoyo.  

OTROS RECURSOS DE NJ 
New Jersey Hopeline: 

(Línea de esperanza de New Jersey) 

1-855-NJ-HOPELINE (1-855-654-6735)
Sitio web: njhopeline.com 

La línea directa de New Jersey abierta todas las horas para apoyo de compañeros y 

prevención del suicidio.  

NJ Addictions Hotline: Substance Abuse/Alcoholism 

(Línea directa de addicciones de NJ: El abuso de sustancias y el alcoholismo) 

1-844-ReachNJ o 1-844-732-2465
Nombre de la agencia:  Division of Addiction Services 

Sitio web:  http://www.nj211.org/addictions-hotline 

NJ Mental Health Cares: 

(El cuidado de la salud mental de NJ) 

1-866-202-HELP (1-866-202-4357)
Sitio web: www.njmentalhealthcares.org

Un servicio gratuito y confidencial de información de la salud mental y referencias que sirve 

a todo el estado. Disponible de las 8:00 al medianoche. 
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ORGANÍZACÍONES DE HT/CSEC 
National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) 

(Centro Nacional de los Niños Perdidos y Explotados) 
1-800-THE-LOST o 1-800-843-5678

Sitio web: www.missingkids.com

La CyberTipline provee la habilidad de reportar los casos de la seducción en línea de los niños 
para actos sexuales, el abuso sexual fuera de la familia, la pornografía infantil, el turismo sexual 

infantil, la trata de los niños, los materiales obscenos no solicitados enviados a un menor, los 
dominios engañosos y las palabras o imágenes digitales engañosos en la Internet.

Girls Educational and Mentoring Services: GEMS 

(Servicios de Mentores y Educación para las Chicas) 
Sitio web: www.gems-girls.org 

Girls Educational & Mentoring Services (GEMS) es la única organización en New York City 

que es específicamente diseñada para servir a las chicas y las mujeres jóvenes quién han 
experimentado la explotación sexual comercial y la trata doméstica.  

Children of The Night 

(Los Niños de la Noche) 
Sitio web: www.childrenofthenight.org 

 Provee intervención en las vidas de niños quienes están sexualmente explotados y 

vulnerables a o involucrados en la prostitución y pornografía.

Shared Hope International 

(Esperanza Compartida Internacional) 
Sitio web: www.sharedhope.org 

Shared Hope International es dedicada a poner fin a la trata de sexo a través de su enfoque 

de tres puntas: prevenir, recuperar y traer justicia. 

Ending Child Prostitution and Trafficking (ECPAT) USA 

(Acabando la Prostitución Infantil y la Trata) 
Sitio web: www.ecpatusa.org 

National Center on Sexual Exploitation 

(Centro Nacional en la Explotación Sexual) 
Sitio web: www.endsexualexploitation.org 

World Without Exploitation 

(Un Mundo Sin Explotación) 
Sitio web: www.worldwithoutexploitation.org 

Este es un movimiento para acabar la explotación. 

Rights 4 girls  

(Los derechos para las chicas) 
Sitio web: www.rights4girls.org 

Esta organización aboga por el cambio de politica para mejorar los derechos humanos de las 

niñas y mujeres en los E.E.U.U. 

Survivors Ink 

(La Tinta de Sobrevivientes) 
Sitio web: www.Survivorsink.org 

Provee tatuajes gratuitos para cubrir las marcas. 
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OTROS RECURSOS NACIONALES 
National Suicide Prevention Lifeline 

(Línea directa nacional de la prevención del suicidio) 
1-800-273-TALK o 1-800-273-8255
Sitio web: suicidepreventionlifeline.org

LGBTQI Trevor Project Lifeline 
(Línea directa del Proyecto Trevor) 

1-866-4-U-TREVOR (1-866-488-7386)
Nombre de la agencia:  The Trevor Project

Sitio web:  www.thetrevorproject.org 
La única línea directa nacional abierta todas las horas para la intervención de crisis y la 

prevención del suicidio para los jóvenes LGBTQ (13-24 años de edad). 

Homeless Youth Shelter 
(El refugio para los jóvenes sin hogar) 

Línea directa nacional: 1-800-999-9999 (“the Nineline”) o 
El estado NJ: 973-621-8705 

Nombre de la agencia: Covenant House 
Sitio web: www.covenanthouse.org  

Covenant House opera una línea directa nacional confidencial y gratuita que está abierta 
365 días por año, de las 16:00 a las 20:00 de la hora estándar del este. 

National Runaway Safeline 
(Línea directa nacional para los niños fugados de casa) 

1-800-RUNAWAY (1-800-786-2929)
Sitio web: 1800Runaway.org 

Provee asistencia a los niños fugados de casa. 

National Dating Abuse Helpline 
(Línea directa nacional del abuso de citas) 

1-866-331-9474 o escribe “love is” a 22522
Nombre de la agencia:  Loveisrespect.org

Sitio web:  loveisrespect.org 

National Eating Disorders Helpline 
(Línea directa nacional de los tratornos alimentarios) 

1-800-931-2237
Nombre de la agencia: National Eating Disorders Association 

Sitio web: www.nationaleatingdisorders.org  
Esta línea está abierta el lunes al jueves de las 9:00 a 9:00 y el viernes de las 9:00 a 5:00. 

Planned Parenthood 
(Planificación Familiar) 

1-800-230-PLAN (1-800-230-7526)
Sitio web: www.plannedparenthood.org

SAFE (Self-Abuse Finally Ends) 
(El auto abuso por fin se acaba) 

1-800-DONT-CUT (1-800-336-8288)
Sitio web: www.selfinjury.com 



 está aislado

 disaparece con poca o ninguna explicación

 es muy reservado respecto a una nueva relación o su paradero

 está ricibiendo regalos inusuales y caros o dinero

 tiene posesión inexplicada de nuevas cosas

 rara vez está presente o no puede pasar tiempo solo con sus

amigos

 parece ansioso, nervioso, o que tiene miedo

 tiene nuevos tatuajes/marcas

 muestra indicios físicos de heridas, abuso, o que está

desnutrido

 cuenta historias contradictorias, suena preparado de antemano,

o usa aliases

 miente acerca de su edad (dice que está mayor)

 ha viajado o ha estado a muchos lugares dentro de un período

de tiempo corto

 no tiene identificación personal

 está participando en “sexo de supervivencia” o está

intercambiando actos sexuales por un lugar para quedarse/

alguna cosa de valor

 necesita un lugar para quedarse

¿Piensas que alguién ha sido explotado? Llama a:

National Human Trafficking Hotline 
(La línea directa nacional de la trata de personas) 

1-888-373-7888

O escribe “Help” o “Info” a BeFree 

(233733) 

New Jersey Resource Net 

(Red de Recursos de New Jersey) 

Sitio web: www.njresourcenet.org 

Este sitio web sirve como una base de datos de recursos en que se puede buscar 

recursos disponibles para los niños y la familia organizados disponsible por condado.

New Jersey Youth Resource Spot 

(Sitio de Recursos para los Jóvenes de New Jersey) 

Sitio web: www.njyrs.org 

Recursos del estado y los condados para los jóvenes de New Jersey. 

SEÑALES DE ALERTA DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

Alguién que conoces… 

RECURSOS POR CONDADO 
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