VIOLENCIA DOMESTICA:
Llama (888) 843-9262
VIOLENCIA SEXUAL:
Llama (888) 264-7273
SORDOS Y CON PROBLEMAS DE AUDICION:
Envia un texto a (732) 977-2832
2NDFLOOR® LINEA PARA JOVENES:
Llama o Envia un texto a (888) 222-2228
CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR:
Llama (732) 264-4360 ext. 5000

No estas sola.
Nosotros creemos en tu fuerza y coraje como
sobreviviente de violencia. 180 ofrece esperanza
y apoyo para superar la violencia doméstica y
la agresión sexual. Nuestros consejeros amables
y experimentados escucharán y te brindarán
recursos para guiarte en tus opciones.
Tu puedes tener un nuevo comienzo.
Tu no tienes la culpa por el abuso que
experimentaste. Tu y tu familia merecen vivir
una vida libre de miedos y llena de esperanzas.
Juntos, podemos crear tu camino hacia la
seguridad, la sanación y la independencia.
Podemos empezar juntos.
Estamos aquí para ti cuando estés lista. Nuestros
servicios integrales de apoyo son gratuitos y
confidenciales e incluyen líneas directas las 24
horas, los 7 días de la semana, asesoramiento,
defensa legal, casa segura de emergencia y
terapia de arte, juego, teatro y música para niños.

CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR
DEL CONDADO DE MONMOUTH
En el Tribunal Superior del Condado de Monmouth
71 Monument Street
Freehold, Nueva Jersey 07728
Teléfono: (732) 264-4360 ext. 5000
Correo electrónico: fjc@180nj.org

MAIN HEADQUARTERS
1 Bethany Road
Building 3, Suite 42
Hazlet, NJ 07730
(732) 264-4111
Fax: (732) 264-8655

180 Turning Lives Around, Inc. es una organización sin fines
de lucro 501 (c) (3) registrada y recibe apoyo financiero de
individuos, agencias gubernamentales y cívicas, organizaciones
religiosas, corporaciones y fundaciones. Los obsequios a 180
son deducibles de impuestos en la mayor medida posible
según las regulaciones del IRS. Visite www.180nj.org para
obtener más información sobre nuestros patrocinadores y
cómo puede ayudar a 180.

Centro de Justicia
Familiar del Condado
de Monmouth
180NJ.ORG

¿Qué servicios ofrece el Centro de
Justicia Familiar?
El FJC proporciona a los sobrevivientes y sus familias
recursos, apoyo en caso de crisis, asistencia legal y
servicios de consejería, todo en un lugar seguro a través
de referencias a nuestras organizaciones asociadas y
agencias de apoyo para servicios de empleo, asistencia
alimentaria y cuidado de niños, vivienda y apoyo
espiritual. Todos los servicios de FJC se proporcionan de
forma gratuita.

El Centro de Justicia Familiar del
Condado de Monmouth (por sus
siglas en inglés - FJC)

¿Dónde está ubicado el Centro de
Justicia Familiar?

El FJC brinda servicios coordinados para sobrevivientes
de violencia doméstica, agresión sexual, abuso infantil y
trata de personas que han demostrado salvar vidas.

¿Cuáles son los signos de violencia
doméstica o sexual?
• Financiero: Controlar todos los ingresos y gastos,
evitar que una pareja trabaje, obligar a una pareja a
entregar sus cheques de pago al abusador, restringir
el acceso a cuentas financieras, limitar el acceso a
efectivo o tarjetas de crédito o arruinar el crédito de
una pareja.
• Físico: Golpear, abofetear, empujar, morder,
apuñetear, patear, sujetar, asfixiar o estrangular. El
estrangulamiento es una de las formas más letales de
violencia doméstica: la inconsciencia puede ocurrir
en segundos y la muerte en minutos.
• Psicológico: Intimidar a una persona con apariencia
y comportamiento amenazantes, acechar,
monitorear usando tecnología, usar software espía
y dispositivos de rastreo de ubicación, monitorear
tecnología, publicar información falsa sobre alguien
en las redes sociales, aislar a una persona de sus
amigos y familiares o atacar la autoestima culpando,
manipulando, criticando y humillando.
• Sexual: Manipular u obligar a una persona a hacer
algo sexual o cualquier comportamiento sexual
coaccionado, no consentido o no deseado.
• Verbal: Maldecir/insultar, gritar, juzgar, criticar con
pensamientos o sentimientos negativos y humillar.

¿Qué organizaciones se asocian
con el Centro de Justicia Familiar?
Nos esforzamos por brindar a los sobrevivientes y sus
familias los servicios más óptimos y coordinados posibles
a través de nuestras asociaciones con:
• Centro de defensa infantil
• Recursos de cuidado infantil de Nueva Jersey
• Centro de Recursos y Asuntos Comunitarios,
“Community Affairs & Resource Center, Inc.”
• División de Protección y Permanencia Infantil
• Freehold Open Door
• Fulfill
• Departamentos de policía local: ayuda con las
investigaciones penales y la presentación de órdenes
de restricción
• Servicios legales de South Jersey: brindan abogados
para ofrecer asistencia legal con órdenes de
restricción, vivienda y otros asuntos de derecho
familiar.
• La comunidad YMCA
• El condado de Monmouth: Gobierno
• Fiscalía: investigar y enjuiciar al infractor
• Oficina del alguacil
• Enfermera examinadora de agresión sexual
• Junta de Servicios Sociales
• Unidad de víctimas y testigos
El FJC se formó con fondos de una subvención de
Impact 100, Jersey Coast, y el gobierno del condado
de Monmouth aprobó por unanimidad un acuerdo que
proporciona un espacio sin costo para el nuevo centro.

El FJC está en el nivel inferior del Palacio de Justicia en
L-49. Hay aparcamiento disponible en el aparcamiento
principal del Tribunal Superior.

¿Cuándo está abierto el Centro de
Justicia Familiar?
Lunes a viernes: 8:30 am a 4:00 pm y con cita previa
según sea necesario.

¿Necesito una cita?
No es necesario concertar cita, pero si se recomienda
hacerlo y los niños son bienvenidos. Todas las personas
que buscan servicios serán examinadas por el personal de
seguridad antes de ingresar para garantizar la seguridad.
Se pueden programar visitas adicionales una vez que se
evalúen sus necesidades y se desarrolle un plan para sus
servicios.

