
 

Juntos podemos crear un mundo mejor   
 

                      Empecemos por creer   

La Coalición contra el Asalto Sexual de New Jersey (NJCASA) es una organización de alcance 
estatal que representa a 21 centros de ayuda a víctimas de violencia sexual en el condado y la 
Oficina para la Prevención de la Violencia y Asistencia a la Víctima de la Universidad Rutgers. 
NJCASA eleva la voz de los sobrevivientes y proveedores de servicios a través de la defensa, la 
capacitación y el apoyo a los esfuerzos para crear comunidades más seguras para todos. 

¿QUIÉN ES NJCASA?  
La Coalición contra el Asalto Sexual de New Jersey 
(NJCASA) es la voz central del esfuerzo colectivo centrado 
en identificar y apoyar las tendencias estatales y 
nacionales sobre la intervención y prevención de la 
violencia sexual. NJCASA trabaja con personas dedicadas 
y apasionadas en los 22 centros de ayuda a víctimas de 
violencia sexual en el estado ya que asisten a 
sobrevivientes de violencia sexual y hacen participar a 
las comunidades para evitarla. También colaboramos 
con otros profesionales para abordar la violencia sexual. 
 
Capacitación y educación  
NJCASA ofrece capacitación periódica a través de 
nuestro Instituto de Capacitación que se centra en 
temas relevantes a los centros de ayuda a víctimas de 
violencia sexual de New Jersey y a los socios de la 
comunidad. El instituto cubre una amplia variedad de 
temas sobre la violencia sexual, que incluyen talleres 
fundacionales, respuestas sobre el cumplimiento de la 
ley, humildad cultural, prevención primaria y gestión de 
voluntarios.  
  
Defensoría  
NJCASA apoya la legislación y las políticas estatales que 
ponen a los sobrevivientes en primer lugar y crean 
sistemas de respuesta afirmativa. También trabajamos 
con otras organizaciones estatales y tenemos una banca 
en el Consejo Asesor del Gobernador contra la Violencia 
Sexual (Governor’s Advisory Council Against Sexual 
Violence) para crear una corriente de apoyo para los 
temas pertinentes.  
  
Colaboración 
Respetamos a todas las voces y damos la bienvenida a 
los demás socios que colaboran en la búsqueda de la 
justicia para los sobrevivientes y trabajan para terminar 
con los sistemas de desigualdad y opresión.   

Usted puede crear un espacio de apoyo para los 
sobrevivientes mediante lo siguiente: 
 

• Creer que la víctima nunca es culpable 
del asalto. 

• Decir "le creo" cuando un sobreviviente 
comparte la experiencia con usted. 

• Creer que cada uno tiene una 
función para crear comunidades más 
seguras. 

 

Usted tiene el poder de crear el cambio y 
de apoyar a un sobreviviente de la 

violencia sexual. 

Coalición contra el Asalto Sexual de New Jersey 
www.njcasa.org              info@njcasa.org     
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Condado Atlantic 

The Women’s Center  

(El centro para la mujer)   800-286-4184 

Condado Bergen 

healingSPACE (espacio de sanación) 201-487-2227 

Condado Burlington 

CONTACT del condado Burlington  866-234-5006 

Condado Camden 

SERV del condado Camden  866-295-7378 

Condado Cape May 

Coalición contra la violación y el abuso 877-294-2272 

Condado Cumberland 

SERV del condado Cumberland   800-225-0196  

Condado Essex 

S.A.V.E. del condado Essex  877-733-2273 

Condado Gloucester 

SERV del condado Gloucester  866-295-7378 

Condado Hudson 

Centro de ayuda a víctimas de violencia  

sexual del condado Hudson  201-795-5757 

Condado Hunterdon  

SAFE en Hunterdon    888-988-4033 

Condado Mercer 

Womanspace (espacio de la mujer)  609-394-9000 

Condado Middlesex 

Center for Empowerment  

(Centro de empoderamiento)   877-665-7273 

Universidad Rutgers 

Oficina para la prevención de la  

violencia y asistencia a la víctima   848-932-1181  

Condado Monmouth 

180 Turning Lives Around   888-264-7273 

Condado Morris 

Morris CARES    973-829-0587 

Condado Ocean 

Servicios de asesoramiento de  

St. Francis (Norte)    732-370-4010 

(Condado sur de Ocean)   609-494-1090 

Condado Passaic 

Centro para mujeres del condado Passaic 973-881-1450 

Condado Salem 

Servicios para mujeres del  

condado Salem    888-632-9511 

Condado Somerset 

Zufall Health Center    908-526-7444 

Condado Sussex 

DASI: Programa sobre el asalto sexual 973-875-1211 

Condado Union 

Centro de ayuda a víctimas de  

violencia sexual del condado Union  908-233-7273 

Condado Warren 

Centro de ayuda a víctimas de abuso  

doméstico y abuso sexual   866-623-7233 

LA AYUDA ESTÁ DISPONIBLE  
Usted puede llamar a nuestra línea directa estatal las 
24 horas al 1-800-601-7200. Los centros de ayuda a 
víctimas de violencia sexual en todo el estado 
ofrecen varios servicios sin cargo que incluyen:  
 

• Defensores confidenciales sobre violencia 
sexual  

• Intervención y respuesta en situaciones o 
casos de crisis: un defensor está disponible 
las 24 horas al día mediante uno de los 
números que se enumeran a la derecha.  

• Asesoramiento: asesoramiento individual a 
corto plazo o terapia de grupo para los 
sobrevivientes, sus amigos, familia o personas 
allegadas. La duración del asesoramiento 
varía de centro a centro, pero cada uno puede 
proporcionar una referencia seria a quien 
busque asesoramiento y apoyo a más largo 
plazo.  

• Educación y prevención comunitarias: 
educación y esfuerzos comunitarios 
continuos para promover la igualdad, el 
respeto y el consentimiento.  
 

RECURSOS EN INTERNET 
Coalición contra el Asalto Sexual de New Jersey  
www.njcasa.org  
En el sitio de Internet de NJCASA se puede encontrar un 
listado completo de los centros de ayuda a víctimas de 
violencia sexual e información de contacto.   
 

Departamento de Niños y Familias de New Jersey  
Division on Women (División para mujeres) 
www.state.nj.us/dcf/women/ 
 

Centro Nacional de Recursos contra la  
Violencia Sexual 
www.nsvrc.org  


