
 

Usted no es requerido a someter un 

reporte de policía para recibir nuestros 

servicios. 

 

Dicha persona que encuentre la Valentía 

de entrar por nuestras puertas nos hallara 

listos para servirles. 

 

Juntos bajo un solo techo para 

servirle a usted y sus hijos 

 

Servicios de Salud Mental 

Servicios Humanitarios 

Child Abuse Prevention Council 

Centro de Mujeres y Servicios Familiares 

Oficina del Condado de Educación 

Departamento del Cumplimento de 

Sustento de Menores 

(Child Support) 

Centro de Leyes Familiares  

Oficina del Fiscal del Distrito 

Programa para Asistencia de Victimas 

(Victim Witness) 

Departamento de Policía de Stockton 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Justicia Familiar 

del Condado de  

San Joaquín  

 

No estás solo, estamos aquí  

para ayudarte cuando estés 

listo 

 
Address:  

222 E. Weber Ave., 1st Floor 

Stockton CA 95202 

 

   Phone: (209) 468-2600   

        Horario: Lun-Vier 8am-5pm 
 

Correo Electrónico:  

FamilyJusticeCenter@sjcda.org 

Web: 

sjcfamilyjusticecenter.com 
 

 

Jan 2019 

 

Centro de Justicia 

Familiar del Condado 

de San Joaquín  

 

 

 

 

 

Encuentre 

Esperanza y 

Sanacion aqui 

  

222 East Weber Avenue, 1er piso 

Stockton, CA 95202 

 
Correo Electrónico:  

FamilyJusticeCenter@sjcda.org 
 

Phone: (209) 468-2600 

Lunes – Viernes 
 8 a.m. – 5 p.m. 

mailto:FamilyJusticeCenter@sjcda.org


 

El Centro de Justicia Familiar del 
condado de San Joaquín es un centro 
único para servicios si usted ha sido 
víctima de: 

 Violencia Doméstica  

 Abuso de Menores 

 Asalto Sexual 

 Acoso 

 Abuso de ancianos/dependiente 

 Tráfico Humano/Trata de 
Persona   

Ya no tendra que viajar a ambas 
oficinas, repetir su historia, o llenar 
varias formas. Involucrarse en el 
proceso criminal no es obligatorio 
para obtener nuestros servicios.  

Aqui podra hallar los siguentes 
servicios de los cuales puede elegir: 
 
Oficina de la Fiscalía: 

 Reunirse con las víctimas 

 Procesar, Revisar, y cargos hacia 
el caso 

 Seguimiento de la investigación 

 Conversar sobre del proceso de 
la justicia criminal 

 
 

Victim Witness:  

 Servicios de apoyo 

 Apoyo en la corte criminal 

 Asistencia con Órdenes de 
Restricción 

 Ayuda con las formas de 
Reclamación de 
Compensación de Víctimas 

 Servicios para el 
cumplimento de la ley de 
Marsy.  

 Planificación de seguridad 
 
Centro de Mujeres y Servicios 
Familiares: 

 Servicios de apoyo en la 
corte familiar 

 Manegamiento de Caso 

 Albergues 

 Habilidades para la vida 
cotidiana 

 Consejeria 

 Assistencia don Ordenes de 
Restricción 

Departamento de Policia de 
Stockton:  

 Documentación de 
denuncias criminales  

 Entrevistar victimas 

 Documentación de 
evidencia 

 Securidad y protección 

Oficina del Condado de 
Educaión: 

 Para mayores de 18 años 
asistencia en obtener diploma 
de la secundaria 

 Maestros disponibles para 
tutoría y orientación  

 

Departamento de Servicos de 
Manutención de Niños : 

 Asistencia para establecer un 
caso de Manutención de niños 

 

Servicios legales para la corte 
Familiar: 

 Servicios de Ley de familia en 
costo limitado 

 

Child Abuse Prevention Council: 

 Cuidado de Niños 

 Asistencia para Padres con 
las habilidades de crianza  

 

Servicios de salud mental: 

 Salud Mental en nuestro sitio 

 Acceso a servicios de abuso 
de sustancias. 
 

Agencia de Servicios Humanos: 

 Asistencia con aplicar ayuda 
financiera  

 Bienestar infantile 

 Servicios de protección para 
mayores/adultos 

 


