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Long Term Care Justice and Advocacy

Abuso Financiero
de Ancianos
Guía de Restitución
Cómo Recuperar Su Dinero

C

ada año, cientos de miles de personas mayores se convierten
en víctimas de abuso financiero. Sus pérdidas pueden
oscilar entre unos cientos de dólares a cientos de miles o incluso
millones. Bajo ciertas circunstancias, una víctima puede recibir una
compensación especial, conocida como restitución, a través de la
ayuda de servicios policiales, litigantes civiles, también conocidos
como abogados, o ciertos fondos de víctimas del gobierno.
La Declaración de Derechos de la Víctima de la Constitución de
California establece:
“Todas las personas que sufren
pérdidas como resultado de
actividad criminal tienen el derecho
de buscar y asegurar restitución de
las personas condenadas por los
delitos que causan las pérdidas que
sufren”.
La restitución no es posible en todas las circunstancias. Esta guía está
diseñada para ayudar a las víctimas de abuso financiero a navegar
por el sistema para que, si hay una posibilidad de restitución esa
oportunidad no se pierda.

Este folleto responde las siguientes
preguntas:
>> ¿Qué es la restitución?
>> ¿Quién puede recibir la restitución?
>> ¿Qué pasos son necesarios para obtener la
restitución?
>> ¿Cómo se determina el monto de la restitución?
>> ¿Cómo se recauda la restitución?
>> ¿A dónde más puede ir para asistencia de
restitución adicional?
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>¿Qué es Restitución?
L

a restitución es el dinero que puede obtener de una persona que
injustamente tomó propiedad o fondos financieros de usted.
Cuando un tribunal de justicia determina que ha habido una toma
injusta la corte decidirá la cantidad de restitución.
Una Orden de Restitución, emitida por el tribunal, se convierte en
una deuda con la víctima por el perpetrador. En un juicio penal,
los tribunales deben ordenar la restitución completa a menos que
encuentre razones convincentes y extraordinarias para no hacerlo
y establezca esas razones para el registro. La incapacidad del
perpetrador para pagar no puede ser considerada como una razón
imperiosa o extraordinaria para desestimar la restitución. Esto está
de acuerdo con el Código Penal de California 1202.4 (f) y (g).

R

estitución puede incluir lo
siguiente:

•
•
•
•
•
•

Valor de la propiedad robada o dañada
Gastos médicos y dentales
Gastos de salud mental
Interés por salarios perdidos o ganancias
Gastos por reubicación
Costos de reacondicionamiento para una residencia o
vehículo
• Honorarios razonables de abogados y otros costos de
cobro incurridos por una entidad privada en nombre de la
víctima
• Gastos fúnebres / funerarios
• Gastos de rehabilitación y
pérdida de apoyo. (Código Penal
1202.4 (f))
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>¿Quién Puede Recibir Restitución?
S

egún la Declaración de Derechos de la Víctima de la Constitución
de California, una “víctima” es una persona que sufre daño
físico, psicológico directo o amenazado, o daño financiero como
resultado de la comisión o intento de comisión de un crimen.
Los familiares de la víctima también pueden ser elegibles para
restitución si la víctima ya falleció.
De acuerdo con la Sección 1214 (b) del Código Penal de California,
la víctima tiene acceso a los recursos legales para ayudar a hacer
cumplir la restitución, incluyendo, pero no limitado a:

• Uso de embargos salariales y procedimientos de
gravamen
• Información sobre los bienes del demandado
• Registros financieros del demandado
• La posibilidad de solicitar la restitución de cualquier
fondo establecido con el fin de compensar a las víctimas
en casos civiles
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>

¿Qué Pasos Son Necesarios Para
Obtener Restitución?

B

P

4

usque un Defensor de Víctimas en su condado.

Los Centros de Asistencia a Víctimas / Testigos de California
pueden conectarlo con un defensor de víctimas. Los Centros
de Asistencia a Víctimas / Testigos trabajan directamente con
el Programa de Compensación para Víctimas de California
(CalVCP). El defensor de víctimas pueden ayudarlo a solicitar
una compensación, obtenerle alimentos de emergencia, ropa
y refugio, ayudarlo a presentar una orden de restricción
temporal, asistir audiencias judiciales con usted para ofrecer
apoyo e información, y referirlo a otros recursos. Dependiendo
de donde el perpetrador es sentenciado, el condado cárcel o
prisión estatal, los Centros de Asistencia a Víctimas / Testigos
pueden ayudar a dirigirlo a usted a la agencia apropiada para
cobrar la restitución. Cada condado tiene su propio Centro
de Asistencia para Víctimas / Testigos. Todos los servicios
provistos por los defensores de las víctimas son gratuitos.
Por favor mire el directorio al final del folleto para encontrar el que
está en su área.

resente quejas a la autoridad de licencias adecuada.

Todas las quejas de maltrato financiero a personas mayores
deben ser escuchadas. Es posible que presentar una queja
ante la autoridad adecuada puede conducir a restitución. Si
el perpetrador es un profesional con licencia, la entidad que
controla su licencia necesita ser contactado para que puedan
investigar su queja. Los profesionales no quieren perder sus
licencias. Si una la investigación los encuentra culpables, se
los puede obligar a hacer una restitución. Las quejas también
son importantes porque pueden proteger a otros del futuro
daño por “empresarios” deshonestos. Si alguien se gana la
vida con robar a los consumidores, necesitan ser parados.
Vea páginas 1 1-13 para tener instrucciones sobre cómo presentar
su queja.

C

asos de Corte Civil

Los abogados civiles pueden demandar al perpetrador en
un tribunal civil para su restitución.

Cuando usted demanda con éxito a un perpetrador en un
tribunal civil, a usted, el demandante, se le pueden otorgar
daños y perjuicios por sus lesiones financieras, físicas
o emocionales. Hay tres tipos de daños que pueden ser
otorgados. Hay “daños generales” para el dolor y el sufrimiento,
y la angustia emocional; “Daños especiales” para gastos
identificables, como facturas médicas, pérdida de ingresos
y costos legales; y “Daños punitivos” cuando se determina
que la conducta del acusado ha sido atroz.
Además de la restitución, un abogado civil puede demandar por
el monto de cualquier pasivo tributario incurrido en relación
con la venta o transferencia de bienes para pagar cualquier bien,
servicio o propiedad, alivio equitativo apropiado; incluyendo
la derogación de la venta, las indemnizaciones punitivas por
daños y honorarios y costo de abogados. En casos de abuso
financiero de ancianos, un abogado civil puede ir a un juez
y obtener una orden para adjuntar los bienes de un acusado.
Esto significa que, durante la duración del juicio, el demandado
no puede vender, distribuir u ocultar cualquier bien que posean
y que pueda estar sujeto a restitución.
Para obtener más información acerca de los litigantes civiles que
se especializan en abuso financiero de ancianos, visite CANHR en
línea en www.canhr.org. El Servicio de Referencia de Abogado de
CANHR (LRS) es el único servicio de referencia a nivel estatal que
trata principalmente los problemas de la ley de ancianos. Fundado
en 1985, el LRS está certificado por el Colegio de Abogados
de California, y usa rigurosos requisitos de evaluación para
seleccionar solo abogados con experiencia en derecho de ancianos
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T

ribunal de Reclamos Menores - Acciones Limitadas

Si su principal interés es obtener restitución para recuperar
daños de $ 10,000 o menos, usted debería considerar archivar
una acción en la corte de reclamos menores. Información
de autoayuda” se puede encontrar en línea en www. courts.
ca.gov y puede consultar el empleado del tribunal de
reclamos menores para información y asistencia. Las reglas
y procedimientos en la corte de reclamos menores son
informales y más simples que en el tribunal superior. Los
casos son generalmente decididos dentro de tres meses y, si
gana, el tribunal puede ordenar el lado perdedor para pagar
sus costos de los honorarios y del tribunal.

Pasos Son Necesarios Para
>¿Qué
Obtener Restitución?

C

6

asos de Corte Criminal/Penal

Cuando un perpetrador ha
sido encontrado culpable en un
tribunal penal, el juez necesita
saber el monto de sus pérdidas
para determinar la restitución.
Si no sabe el monto de sus
pérdidas en el momento del
juicio, la restitución puede
Usted debe guardar siempre
ordenarse con una cantidad
una copia de toda la
“Por determinar” o TBD. Una
documentación presentada a
vez que conozca la cantidad
su defensor de víctimas, al vice
específica, deberá contactar a la
fiscal de distrito o a la oficina
oficina del fiscal de distrito o la
de libertad condicional.
oficina de libertad condicional
del condado para programar
una audiencia tribunal. Esto se llama una “audiencia de
restitución” o una “audiencia de modificación de restitución”.
El juez modificará las órdenes para incluir esa cantidad.

Es importante determinar la cantidad perdida lo más
pronto posible. Restitución no se puede recopilar hasta que
se establezca una cantidad específica. Guarde copias de las
facturas, recibos, gastos y cualquier información de seguro
relacionada con su delito. Se asumirá que su información es
correcta y corresponderá al demandado para refutar cualquier

>¿Cómo se Colecta la Restitución?
A

segúrese de hacer un seguimiento con la
agencia apropiada para asegurarse de
que todo de su información de contacto está
actualizada. Ellos serán los que reenviarán
cualquier dinero recaudado para usted.

Dependiendo del sistema judicial en el que el perpetrador haya sido
condenado, su defensor de víctimas puede ayudarlo a comunicarse
con una de las siguientes agencias:

S

istema de
Condado

Póngase en contacto con la
agencia local del condado, como,
el departamento de libertad
condicional, departamento
de colecciones, los tribunales
dependiendo del tipo de caso y
cómo su condado opere.

P

risión Estatal

Póngase en contacto con el Departamento de
California Correcciones y Rehabilitaciones
(CDCR). También regístrese con CDCR Oficina
de Víctima y Sobreviviente Derechos y servicios
(OVSRS).OVSRS también le dará información
sobre audiencias de libertad condicional y fechas
de liberación para el perpetrador.

S

iempre actualice su información si se muda. Si no lo hace, no
se le hará posible recibir cualquier fondo de restitución. Su
información no será nunca compartida con el perpetrador. Recuerde,
la restitución puede ser una deuda de por vida que no puede ser
dada de baja por bancarrota y eso puede tomar años antes de que
usted sea totalmente compensado. Las órdenes de restitución nunca
caducan.
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Dónde Mas Puedo Ir Para
>¿A
Asistencia Adicional de Restitución?

Para víctimas de un crimen:

El Programa de Compensación a las Víctimas de California
(CalVCP) fue establecido en 1965 y ayuda a pagar cuentas y gastos
para las víctimas de crímenes violentos. Según CalVCP, son un
“pagador de último recurso”, lo que significa que intervendrá y
pagará por ciertos artículos o gastos que no pueden cubrirse por
otras fuentes, como seguro de salud o compensación laboral.
Usted puede recibir asistencia financiera de CalVCP antes de que
el perpetrador ha sido sentenciado por los sistemas judiciales. Sin
embargo, CalVCP solo puede pagar por gastos relacionados con el
crimen. No pueden pagar artículos tales como propiedad pérdida
/ daño o daños por dolor y sufrimiento. También están limitados a
ciertas cantidades que pueden pagarse por cada pérdida.
Por favor comuníquese con: CalVCP al 1-800-777-9229 o visite
vcgcb.ca.gov/victims/.

Dónde Mas Puedo Ir Para
>¿A
Asistencia Adicional de Restitución?
Los consumidores con quejas contra individuos que poseen licencias
para hacer negocios dentro del Estado de California, pueden
obtener asistencia para resolver la disputa de la oficina de licencias
correspondiente. Cada oficina tiene un procedimiento para ayudar
a los consumidores a presentar quejas. La resolución de una queja
puede evitar la necesidad de recursos judiciales. A continuación,
encontrará información sobre cómo ponerse en contacto con la
oficina de licencias correspondiente.
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Para las víctimas de negocios:
El Fondo de Compensación por Fraude Empresarial (VCFCF) es
administrado por la Oficina del Secretario de Estado de California
que puede proporcionar una restitución limitada a las víctimas de
fraudes corporativos que no han podido cobrar juicio.
Para poder aplicar, hay varias calificaciones que debe cumplir.
Algunos de los requisitos son:

• Una sentencia final del tribunal civil, una sentencia basada
en un arbitraje premio, o una orden de restitución penal
basada en fraude corporativo, mis interpretación o engaño
hecho con la intención de fraude
• Su solicitud debe presentarse dentro de los 18 meses
posteriores a la decisión final.

Para ver la lista completa de requisitos, visite: www.sos.ca.gov/
business-programs/vcfcf/.
Para las víctimas de un agente de bienes raíces:
Departamento de Bienes Raíces de California - Cuenta de
Recuperación del Consumidor permite a un consumidor que ha
sido defraudado o que tenía fondos fiduciarios convertido por un
agente de bienes raíces con licencia, en una transacción que requirió
el número de licencia de ese agente, para recuperar al menos parte
de su real pérdida cuando el agente autorizado no tiene suficientes
fondos personales para pagar por la pérdida. Hay ciertas
calificaciones que deben cumplirse antes de que la compensación
sea dada. Hay un máximo de $ 50,000 por transacción que se puede
otorgar, con un máximo total, de todas las pérdidas causadas por
el agente autorizado, de $ 250,000. El Departamento también tiene
la autoridad de revocar o suspender una licencia por violaciones
a la Ley de Bienes Raíces (Sección 10000 et seq., Del Código de
Negocios y Profesiones).
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Para ver la lista completa de requisitos, visite: www.dre.ca.gov/
Consumers/ConsumerRecoveryAccount.html.
Para las víctimas de un abogado:
Barra Estatal de California – Fondo de
Seguridad al Cliente fue creado para
reembolsar consumidores de servicios
legales que han sufrido una pérdida
de dinero o propiedad causada por
la deshonestidad de un abogado. La
cantidad de fondos que puede ser
reembolsado depende de cuando el
crimen fue cometido Si la pérdida
ocurrió antes del 1 de enero del 2009, un máximo de $ 50,000 es
reembolsable, después del 1 de enero del 2009, es $ 100,000. Debe
ser capaz de mostrar que el dinero o la propiedad estaba en
posesión del abogado y que la pérdida fue causada por su conducta
deshonesta para calificar.
Para presentar una queja, llame a la oficina de Fondo de Seguridad
al Cliente en Los Ángeles al 213-765-1140 o visite:

www.calbar.ca.gov/Attorneys/LawyerRegulation/ClientSecurityFund.
aspx.
Para las víctimas de un agente de seguros:
Departamento de Seguros de California – De acuerdo con el
Departamento de Seguros de California, la división de investigación
investiga quejas de actividad ilegal perpetrada contra el público
por agentes, corredores, ajustadores públicos, agentes de libertad
bajo fianza, compañías de seguros, y otras personas y entidades
trasmitiendo el negocio de seguro. Su deber principal es detener el
fraude y enjuiciar a los involucrados en cometer fraude contra los
consumidores.
Para presentar una queja, visite: www.insurance.ca.gov/0300-fraud/.
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Para las víctimas de un contratista:
La Mesa Directiva de Licencias Estatales de Contratistas (CSLB)
- CSLB licencia y regula contratistas en más de 40 clasificaciones
de licencias que constituyen industria de construcción. También
registran vendedores de mejoras para el hogar y ofrecer un arbitraje
para la resolución de disputas que cumplan con ciertos criterios. El
sitio web de CSLB ofrece información al consumidor y se puede usar
para verificar el estado de la licencia de un contratista. El proceso de
quejas de CSLB está diseñado para proteger al público en asuntos
relacionados con la construcción y ayudar en la resolución de
quejas relacionadas con la construcción. CSLB aborda violaciones
de la Ley de Licencias de Contratistas de California, ya sea que el
contratista tenga licencia o sin licencia, por hasta cuatro años desde
la fecha del acto.
Para presentar una queja, visite: www.cslb.ca.gov/consumers.

Agencias de licencias en California:

A continuación, se encuentra la información de contacto para
agencias de licencias adicionales en California.

S

ervicios Financieros

Contador - Consejo de Contabilidad

Bancos (Nacional) - Oficina del Contralor de la
Moneda
Bancos (Estado) - Depto. De Supervisión de
Negocios

Unión de Crédito (Nacional) - Administración
Nacional de Unión de Crédito
Unión de Crédito (estado): departamento de
supervisión empresarial

(916) 263-3680
(800) 613-6743
(866) 275-2677
(800) 755-1030
(866) 275-2677
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Ahorros Federales - (Nacional) Oficina del
Contralor de la Moneda

(800) 613-6743

Asesor de inversiones / financiero
Departamento de supervisión de negocios

(866) 275-2677

Administrador hipotecario (no bancario)
Departamento de Supervisión de Negocios

(866) 275-2677

Prestamista del día de pago - Departamento de
supervisión de negocios

(866) 275-2677

Inversión de metales preciosos - Comisión de
comercio de futuros de materias primas de EE.
UU.
Propiedad / Pagador de facturas Departamento de supervisión de negocios

Inversión en acciones / valores - Departamento
de supervisión de negocios

(866) 366-2382
(866) 275-2677
(866) 275-2677

Propiedad no reclamada - Contralor del Estado
de California

(800) 992-4647

Venta de terrenos - Agencia de Bienes Raíces

(877) 373-4542

B

ienes Raíces

Parque de casas móviles / Ventas Departamento de vivienda y desarrollo
comunitario

Casas rodantes / Concesionario de RV - Tablero
de Vehículos Motorizados
Servicios de listado de alquiler prepago Departamento de asuntos del consumidor

Tasador de Bienes Raíces - Oficina de Tasadores
de Bienes Raíces

(800) 952-5275
(916) 445-1888
(800) 952-5210
(916) 552-9000

Agente de Bienes Raíces / Corporación - Oficina
(877) 373-4542
de Bienes Raíces
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Empresas de gestión de tasaciones registradas Departamento de Asuntos del Consumidor

(800) 952-5210

Multipropiedades - Agencia de Bienes Raíces

(877) 373-4542

Compañía de título - Controlador del estado de
California (800) 992-4647

(800) 992-4647

Abogados - Colegio de Abogados de California

(800) 843-9053

Notario Público - Secretario de Estado, Sección
de Notario Público.

(916) 653-3595

S

ervicios Legales

Fiduciarios profesionales - Departamento de
Asuntos del Consumidor

(800) 952-5210

Concesionario de automóviles - Departamento
de vehículos motorizados

(916) 574-7220

S

ervicios y Productos

Reparación de automóviles y oficina del control
de smog y reparación de automóviles
Contratista - Junta de Licencias Estatales
Contratistas

Servicios funerarios / cementerios - Junta de
cementerios y funerarias

Dispensador de audífonos - Departamento de
Asuntos del Consumidor
Compañía de seguros / agente de seguros Departamento de seguros

Aislamiento Térmico - Depto. De Asuntos del
Consumidor

(800) 952-5210
(800) 321-2752
(916) 574-7870
(800) 952-5210
(800) 927-4357
(916) 999-2041

13

Especiales Para
Beneficios
Víctimas de Delitos Violentos
Junta de Compensación de Víctimas en California (CalVCB)

L

a asistencia financiera por sí sola no elimina el trauma o el
sufrimiento emocional de la victimización, pero en ciertos
casos puede aliviar algo de las presiones añadidas que surgen
como consecuencia del delito. California tiene un programa para
proporcionar compensación financiera a las víctimas de delitos que
tienen daño físico o fisiológico sostenido como consecuencia de un
delito violento.

M

édica, Modificación del Hogar, Seguridad de Casa

MÉDICA/RELACIONADO MÉDICAMENTE
Incluye, entre otros, servicios médicos, hospitales, cirugía,
recetas médicas, anteojos, audífonos, prótesis dentales, prótesis,
ambulancia, dental, quiropráctica, etc.
¿Quien puede recibir el beneficio?
Víctima (s) directa (s) o cualquier persona que pague o asuma la
responsabilidad legal por los gastos de una víctima fallecida.
Límite de beneficios: Aplicación máxima
Requerimientos:
Verificación del informe del delito o registros médicos de que se
necesitaron servicios médicos y / o se tomaron, perdieron, dañaron
o destruyeron dispositivos médicos / médicos durante la comisión
de un delito, o el uso de los mismos se hizo necesario como
resultado directo del delito. Para los formularios de facturación
y los documentos requeridos, visite victims.ca.gov/publications/
calevepforms.aspx
Autoridad legal: Gov. Code §§ 13957 (a)(1) & 13957(z)(8)(A)
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MODIFICACIÓN DEL HOGAR
Límite de beneficios: Aplicación máxima
¿Quién puede recibir el beneficio?
discapacitada.

Víctima parcial o totalmente

Requerimientos: Verificación de un médico de que el costo de la
modificación es médicamente necesario
Autoridad legal: Gov. Code §§ 13957 (a)(6)
SEGURIDAD DE CASA
Límite de beneficios: Aplicación máxima
¿Quién puede recibir el beneficio? Víctima (s) directa (s)
Autoridad legal: Gov. Code §§ 13957 (a)(4)

B

eneficios Disponibles Para el Tratamiento de la Salud Mental

40 SESIONES – LIMITE DE BENEFICIOS $10,000
¿Quién puede recibir el beneficio? La víctima directamente o un padre
sobreviviente, abuelo, nieto, hermano, hijo, cónyuge, pareja doméstica
registrada o novio (prometida) de una víctima que falleció debido al
delito.
30 SESIONES – LIMITE DE BENEFICIOS $5,000
¿Quién puede recibir el beneficio? Víctimas derivadas, testigos
menores de un crimen violento o un buen samaritano según se define
en el Código de Gobierno § 13970.
Para obtener más información sobre la compensación financiera y el
apoyo de salud mental para las víctimas de delitos, comuníquese con
la Junta de Compensación a las Víctimas de California al 800 7779229 o victim.ca.gov.
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P

ara Presentar una Queja ante la Oficina de Protección Financiera
del Consumidor

Por favor, póngase en contacto con CFPB para quejas sobre
hipotecas, préstamos de consumidor, cuentas bancarias y servicios,
cobro de deudas, tarjetas de crédito y prepagas, transferencias de
dinero, informes de crédito y otros servicios financieros. El CFPB
enviará su reclamo a la compañía y trabajará para obtener una
respuesta. Después de que CFPB reenvía su reclamo, la compañía
tiene 15 días para responderle a usted y al CFPB. Se espera que las
empresas cierren todo menos las quejas más complicadas dentro de
los 60 días. Podrás revisar la respuesta y dar tu opinión de CFPB.
Si el CFPB considera que otra agencia podría ayudarlo mejor,
enviará su queja y le hará saber.
Para presentar una queja o para obtener más información, ingrese
a su sitio web: www.consumerfinance.gov/es/
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Victim/Witness
California
Assistance Centers:

L

os Centros de Asistencia a Víctimas / Testigos de California
pueden conectarlo con un defensor de las víctimas.

Condado de Alameda
Tel: (510) 272-6180

Condado de Humboldt
Tel: (707) 445-7417

Condado de Alpine
Tel: (530) 694-2971

Condado de Imperial
Tel: (760) 336-3930

Condado de Amador
Tel: (209) 223-6474

Condado de Inyo
Tel: (760) 873-6669

Condado de Butte
Tel: (530) 538-7512

Condado de Kern
Tel: (661) 868-4507

Condado de Calaveras
Tel: (209) 754-6565

Condado de Kings
Tel: (559) 582-3211 Ext. 2640

Condado de Colusa
Tel: (530) 458-0449

Condado de Lake
Tel: (707) 262-4282

Condado de Contra Costa
Tel: (925) 646-2474

Condado de Lassen
Tel: (530) 251-8281

Condado de Del Norte
Tel: (707) 464-7273

Condado de Los Angeles
Tel: (213) 974-7499

Condado de El Dorado
Tel: (530) 573-3337

Ciudad de Los Angeles
Tel: (213) 485-6976

Condado de Fresno
Tel: (559) 488-3425

Condado de Madera
Tel: (559) 661-1000

Condado de Glenn
Tel: (800) 287-8711

Condado de Marin
Tel: (415) 499-6450
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L

os Centros de Asistencia a Víctimas / Testigos de California
continuados...

Condado de Mariposa
Tel: (209) 742-7441

Condado de Sacramento
Tel: (916) 874-5701

Condado de Mendocino
Tel: (707) 463-4521

Condado de San Benito
Tel: (831) 634-1397

Condado de Merced
Tel: (209) 725-3515

Condado de San Bernardino
Tel: (909) 387-6540
Centro VW

Condado de Modoc
Tel: (530) 233-6214
Condado de Mono
Tel: (760) 924-1710
Condado de Monterey
Tel: (831) 755-5470
Condado de Napa
Tel: (707) 252-6222
Condado de Nevada
Tel: (530) 265-1246
Condado de Orange
Tel: (949) 975-0244
Condado de Placer
Tel: (530) 889-7021
Condado de Plumas
Tel: (530) 283-6285
Condado de Riverside
Tel: (951) 955-5450
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Condado de San Diego
Tel: (619) 531-404
Condado de San Francisco
Tel: (415) 553-9044
Condado de San Joaquin
Tel: (209) 468-2500
Condado de San Luis
Obispo
Tel: (866) 781-5821
Condado de San Mateo
Tel: (650) 599-7479
Condado de Santa Barbara
Tel: (805) 568-2408
Condado de Santa Clara
Tel: (408) 295-2656
Condado de Santa Cruz
Tel: (831) 454-2010

L

os Centros de Asistencia a Víctimas / Testigos de California
continuados...

Condado de Shasta
Tel: (530) 225-5220

Condado de Tehama
Tel: (530) 527-4296

Condado de Sierra
Tel: (530) 993-4617

Condado de Trinity
Tel: (530) 623-8316

Condado de Siskiyou
Tel: (530) 842-8228

Condado de Tulare
Tel: (559) 733-6754

Condado de Solano
Tel: (707) 784-6800

Condado de Tuolumne
Tel: (209) 588-5440

Condado de Sonoma
Tel: (707) 565-8252

Condado de Ventura
Tel: (805) 654-3919

Condado de Stanislaus
Tel: (209) 525-5541

Condado de Yolo
Tel: (530) 666-8187

Condado de Sutter
Tel: (530) 822-7345

Condado de Yuba
Tel: (530) 741-6275
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