Direcciones para el
Centro Familiar de Justicia
Manejando
Viniendo del Norte o Este:
De la Carretera 580 – Tome la salida de I-980 hacia I-880/
Downtown Oakland
Tome la salida de la calle 27 hacia la avenida West Grand
De vuelta a la IZQUIERDA en la calle 27.

Centro Familiar de Justicia
del Condado de Alameda
470 27th Street
Oakland, CA 94612
510-267-8800
www.acfjc.org
Lunes a Viernes
8:30am - 5:00pm

HWY 80

No es necesario hacer una cita.
Para una lista completa de números de crisis 24 horas al
día, llámenos al (510-267-8800) o visite www.acfjc.org.

centro
familiar de
justicia del
Condado de Alameda
Millones de Americanos son afectados
por abuso. Usted no esta solo. Nosotros
podemos ayudarle.

“Venir aquí es
como un aliento
de aire fresco.”

Viniendo del Sur:

Del 880 Norte: Tome la salida
Broadway hacia el Centro.
Gire a la derecha en la rampa hacia Alameda
Gire a la derecha en Broadway, gire a la izquierda en
la avenida Telegraph, y en aproximadamente 8 millas
de vuelta a la DERECHA en la calle 27.

BART
Puede usar cualquiera de estas estaciones: 12th street, 19th
street o MacArthur.
AC Transit
Camión #1, 1R por la avenida Telegraph
Camión #51, 59 por Broadway
Todos los camiones paran en la estación del BART de la calle 12.

ACFJC (Centro Familiar de Justicia del
Condado de Alameda por sus siglas en ingles)
provee un ambiente seguro y confidencial
para víctimas de todas las edades quienes
han experimentado abuso físico, sexual y/o
psicológico. Considérenos como su puerta a
más de 100 recursos y 30 agencias asociadasfiscal del distrito, departamento de policía,
consejeros, proveedores médicos, abogados,
consejeros de niños, y grupos de apoyo-todos
bajo un mismo techo.

Un refugio seguro para
víctimas de violencia
doméstica, abuso sexual
y explotación de niños,
abuso de personas de
la tercera edad y de
menores.

Nosotros respetamos su privacidad.

Nosotros respetamos sus decisiones.

Es tiempo de recuperar su dignidad.

Servimos a Todas las Víctimas de Abuso

Podemos Ayudarle Todo Bajo Un Mismo Techo

Ofrecemos Más que Solo Esperanza

Ofrecemos servicios a víctimas de cualquier edad o

En el Centro Familiar de Justicia del Condado de Alameda
o ACFJC por sus siglas en Ingles, usted no tiene que ir a
lugares diferentes para obtener la ayuda que necesita.
Visítenos y conozca nuestros Navegantes, quienes le
explicaran sus derechos, opciones, y la variedad de
servicios disponibles para usted. Ellos pueden ayudar a
guiarlo através de todas las agencias que pueden ayudar.
No lo dejaremos hasta que usted este listo para dejarnos a
nosotros- en el camino a un hogar seguro y saludable.

También ofrecemos resultados. Desde que abrimos nuestras
puertas en el 2005 hemos ayudado a miles de víctimas
encontrar justicia y seguridad en sus vidas. Juntos con
nuestros socios, nosotros:
• Proveemos servicios a más de 10,000 personas al año
• Unimos a la gente para reducir los homicidios de violencia
domestica
• Unimos autoridades de ley con asesoras y abogados para
servir mejor a las victimas
También trabajamos para construir sistemas de apoyo y
comunidad a través de programas como:
• CAMP HOPE/Adventure Camp, un campamento de una
semana de duración para los niños expuestos a la violencia
familiar
• The SPA (Safe Place Alternative) ofreciendo a los jóvenes
sexualmente explotados comercialmente CSEC es una
alternativa segura a las calles. Ofrecemos comida, ropa
limpia, armarios, consejeros, y programas especializados
• P.U.L.S.E. (Pop Up Library Services for Everyone) es una
división de la Biblioteca del Condado de Alameda ubicado
en la ACFJC en una máquina expendedora que contiene
libros de la biblioteca para adultos y niños en Inglés y
Español
• Young Women’s Saturday Program (YWSP), un
programa educativo y de asesoramiento de 16 semanas
para niñas de CSEC que tienen una oportunidad para
desestimar todos los cargos relacionados a su finalización
con éxito del curso
• STEP-UP (Survivor Training and Empowerment
Program – Utilizing your Potential), diseñado para
facultar a los sobrevivientes de la violencia interpersonal,
ofreciendo entrenamiento de computadora, educación
financiero, desarrollo personal y profesional, ESL y otras
clases y seminarios
• STEP-UP to Work, una extensión del programa STEP - UP
éxito, donde crecen las oportunidades de empleo a esas
personas que han completado el programa STEP- UP
• Natalie’s Nook un espacio creativo con un tema de
fantasía que invitará a cada niño a explorar su lado
creativo y llevar historias a la vida a través de una variedad
de actividades de aprendizaje
• 123READ, un programa para niños que ayuda a
desarrollar habilidades de lenguaje, despertar la
imaginación, y fortalecer las relaciones a través de la
lectura, canto y convivencia

genero-niños, adolescentes, adultos, personas de la tercera
edad-que han sido amenazados con violencia física, sexual
o emocional u otros tipos de comportamiento abusivo o
controlador por alguien en sus vidas.

Si usted siente que podría estar en una
situación abusiva, le podemos ayudar accesar lo
siguiente sin costo alguno:

“Me siento tan valiosa cuando hablo contigo,
gracias por escucharme.”

Las señales:
Daño físico
Amenaza de abuso físico
Intimidación
Privación de comida, sueño, dinero
Contacto sexual forzado
Amenaza y abuso verbal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enjuiciamiento del ofensor
Ordenes de restricción y protección
Asistencia legal
Cuidado de niños en sitio
Refugio y vivienda de emergencia
Comida y ropa de emergencia
Entrenamiento de computación y trabajo
Dinero para moverse de casa
Acceso a beneficios de salud públicos
Asistencia de inmigración
Transporte

• Instalaciones de cuidado de niños

Prohibirle a alguien que se vaya
Abuso emocional

¿Quien es Elegible?
Mujeres, niños, hombres, adolescentes, y sus miembros de
familia son elegibles para nuestros servicios.
Abusadores no son bienvenidos aquí. Esta es una zona
SEGURA.
Hablamos varios idiomas. Tenemos servicios de video
telecomunicación y videotelefónos disponibles para
personas sordas o personas con deficiencias auditivas.

“Estoy tan agradecido
por que se preocupen
como estoy…”

