Recursos para Víctimas de Delitos

The Blue Bench
(conocido anteriormente como RAAP)
303-322-7273, 303-329-0031 (Español), 303-329-0023 (Teléfono de texto)
www.thebluebench.org
 Centro integral de apoyo y prevención de la agresión sexual.
o Consultas de admisión gratuita y servicios ofrecidos en una escala
móvil de tarifas.
o Proporciona servicios como defensa personal, asesoramiento,
prevención, concientización, yoga y administración de casos para
hombres o mujeres víctimas de violaciones o incesto.
o Se trabaja con niños a partir de los 13 años de edad
o Los servicios se ofrecen en español.
o Oficinas en el centro, sudeste y norte de Denver

La siguiente es una lista de recursos
agrupados en las siguientes
categorías:
 Recursos Generales - página 1-2
 Recursos para Niños - página 2-3
 Recursos para Niños en Línea página 3-4
 Recursos para Adultos en Línea -

The Center for Trauma & Resilience (conocido anteriormente como
página 3-4
Denver Center for Crime Victims)
 Robo de Identidad y Fraude
Número de Teléfono las 24 horas: 303-894-8000, 303-718-8289 (español)
Financiero - página 4-5
www.traumahealth.org
 Agencia privada sin fines de lucro que presta servicios sin costo alguno
para las personas de todas las edades que residen en Denver o fueron
Si se observa algún cambio o
víctima de un crimen en Denver.
inconsistencia con nuestros recursos,
o No se requiere un informe de la policía para recibir los servicios de
informe a Navigation para ayudarnos
esta agencia.
a permanecer actualizados.
o El servicio puede incluir: ayuda con los servicios de emergencia,
defensoría, intervención en crisis, información y referencias, directorio de derivaciones de
terapeutas, asistencia comunitaria y educación, y más.
Victim Outreach Incorporated (VOI)
303-202-2196, línea gratuita las 24 horas
www.victimoutreach.org
 Agencia sin fines de lucro para ayudar a las personas que han sido afectadas por un acto delictivo o
evento traumático no relacionado con delitos como suicidio, accidente de automóvil fatal o un
desastre natural. También se prestan servicios a las víctimas secundarias (familiares o testigos que
fueron afectados por el trauma).
o Presta servicios en las siguientes áreas: Arvada, Golden, Edgewater, Lakeside, Mountain View,
Morrison, Wheat Ridge y Colorado School of Mines.
o Los servicios incluyen: Línea gratuita de crisis las 24 horas, respuesta a las 24 horas en el lugar del
siniestro a pedido de los cuerpos policiales, información de justicia delictiva, derivaciones a
recursos de la comunidad, protocolo de defensoría de los niños, apoyo emocional, mediación de
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terceros, información sobre los derechos de las víctimas, defensa en el tribunal de defensa de la
violencia doméstica, y asistencia con la solicitud de compensación a víctimas de delitos.
Abogados de Víctimas de los Departamentos de Policía - Condado de Jefferson
 Programa de Asistencia a las Víctimas de la Patrulla Estatal de Colorado: 303-273-1618
 Unidad de Servicios a las Víctimas del Sheriff del Condado de Jefferson: 303-271-5339
 Abogados de Víctimas de la Policía de Lakewood: 303-987-7191
 Asistencia a Víctimas de Littleton: 303-795-3703
 Abogados de Víctimas de Westminster: 303-658-4210
Clear Creek County Advocates
303-679-2426, 303-569-3126 (línea gratuita las 24 horas)
www.clearcreekcountyadvocates.com
 Organización sin fines de lucro para adultos y niños que son víctimas de delitos.
o Presta servicios a todos los residentes del Condado de Clear Creek
o Emergencia alimentaria, refugio, ropa, grupo de apoyo, derivaciones para asesoramiento y
asistencia con el sistema judicial
Gilpin County Advocates
303-582-5926, Fuera del horario: 303-582-5511 (Despacho del Condado de Gilpin)
2960 Dory Hill Rd., Suite 300, Black Hawk, CO 80422
 Ofrece respuesta y asistencia en caso de crisis 24/7 a las víctimas de delitos, a los miembros de la
familia en los casos de muerte violenta y repentina, y a las personas cuyas viviendas han sido
dañadas o perdidas en un incendio u otro desastre natural.
o Presta servicios a las víctimas de delitos en Blackhawk, Central City y el condado de Gilpin
o Emergencia alimentaria, refugio, ropa, derivaciones para asesoramiento y asistencia con el
sistema judicial
WINGS Foundation
303-238-8660
7550 W. Yale Ave, Suite B-201, Denver, CO 80227
www.wingsfound.org
 El programa proporciona servicios de apoyo, defensoría y educación para adultos en todo Colorado.
o Presta servicios a adultos en todo Colorado de 18 años y mayores que han sido objeto de abuso
sexual en la infancia.
o Ofrece grupos de apoyo dirigidos por compañeros si se considera apropiado y derivaciones a
terapia.
Niños:
Ralston House
720-898-6741
www.ralstonhouse.net
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Centro de defensoría del niño en el condado de Jefferson, que ofrece entrevista forense, examen
médico y servicios de apoyo a familias/víctimas para niños y adolescentes que han sido víctimas de
abuso sexual, físico y/o emocional.
o Los casos se derivan a ellos a través de la policía, servicios sociales o la Oficina del Fiscal del
Distrito
o Los servicios se proporcionan sin costo
o 10795 W. 58th Ave, Arvada, CO 80002 (domicilio de correo principal)
o 1875 Wadsworth Blvd., Lakewood, CO 80214
o 2360 W. 112th Ave., Northglenn, CO 80234

Denver Children’s Advocacy Center
303-825-3850
2149 Federal Blvd., Denver, CO 80211
www.denvercac.org
 Presta servicios a los niños de 18 meses -17 años de edad que han sido víctimas de abuso sexual y el
abandono o testigos de la violencia doméstica/homicidio.
o Ofrece entrevistas forenses, evaluación, tratamiento y programas de prevención.
o Derivaciones a entrevistas forenses de Servicios Humanos y Asistentes Sociales
o Para los servicios de terapia llame al número anterior para la admisión
o Ofrece servicios en español.
o Servicios que se ofrecen sin costo
The Kempe Center
303-864-5300
Children’s Hospital en el Anschutz Medical Campus: 13123 E. 16th Ave, B-390, Aurora, CO 80045
www.kempe.org
 Ofrece programas de tratamiento y prevención para los niños que son víctimas de abuso o
negligencia.
o Los servicios se ofrecen en español.
o Atención clínica, defensoría, investigación y educación
Child Help USA National Child Abuse Hotline
800-422-4453
www.childhelp.org
 Personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana con los consejeros de crisis profesional para
proporcionar intervención en crisis, información, literatura y deriva a cientos de recursos de
emergencia, servicios sociales y apoyo.
o A través de los intérpretes se puede proporcionar asistencia en 170 idiomas
Información en Línea para Niños
National Child Traumatic Stress Network
www.nctsnet.org/
 Proporciona información y recursos para padres/cuidadores sobre trauma infantil
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KidsHealth
www.kidshealth.org/kid/
 Sitio web dividido en áreas para niños, adolescentes y padres que proporcionan artículos y
educación sobre una variedad de temas, incluyendo tratar con el abuso y la pena/pérdida.
Información en Línea para Adultos
Office for Victims of Crime
http://www.ovc.gov/
 Publicaciones y enlaces a recursos para las víctimas de diferentes tipos de delitos.
National Criminal Justice Reference Service
https://www.ncjrs.gov/
 Proporciona información sobre los diversos tipos de delitos, así como enlaces a artículos y recursos
para las víctimas
National Crime Prevention Council
www.ncpc.org/about
 Publicaciones y materiales de enseñanza sobre una variedad de temas, información de capacitación,
anuncio de servicio público de difusión en todo el país, protagonizado por McGruff el perro del
delito, apoyo a una coalición nacional de profesionales de la prevención del delito.
Robo de Identidad y Fraude Financiero
Identity Theft Resource Center
888-400-5530
www.idtheftcenter.org/
 Organización sin fines de lucro, reconocida a nivel nacional dedicada a la comprensión de robo de
identidad y otros temas relacionados. Proporciona apoyo y educación pública a las víctimas y
consumidores.
Colorado Bureau of Investigation-Identity Theft, Fraud & Cyber Crimes Victim Support
1-855-443-3489
https://www.colorado.gov/pacific/cbi/identity-theft-fraud-and-cyber-crimes-victim-support
 Para las personas que han sido víctimas de robo de identidad o fraude, llame a Línea Directa las 24
horas para obtener ayuda.
Recursos en Línea para el Robo de Identidad
 Paquete de Reparación de Robo de Identidad del Fiscal General de Colorado
http://www.coloradoattorneygeneral.gov/initiatives/identity_theft (consejos prácticos para las
víctimas de robo de identidad que viven en Colorado)
 Departamento de Justicia
http://www.justice.gov/criminal/fraud/websites/idtheft.html (proporciona una visión general de los
problemas de robo de identidad)

Updated August, 2016

Navigation Services
303-432-5130 ● navigation@jcmh.org

P a g e |5











Comisión Federal de Comercio
http://www.ftc.gov/idtheft (recursos nacional para obtener más información sobre el robo de
identidad)
Informes de crédito gratuitos
http://www.annualcreditreport.com (sitio oficial para obtener su informe de crédito gratis)
Centro de Recursos para el Robo de Identidad
http://www.idtheftcenter.org/ (proporciona apoyo al consumidor y a las víctimas, así como la
educación pública)
Departamento de Hacienda de Colorado-División de Vehículos Automotores-Robo de Identidad
http://www.colorado.gov/cs/Satellite/Revenue-MV/RMV/1206604920872
On Guard Online
http://www.onguardonline.gov (Consejos prácticos para ayudar a los consumidores a cuidarse
contra el fraude de identidad en línea)
Cámara de Compensación de Derechos de Privacidad
http://www.privacyrights.org/
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