
 

 

 
Si usted o su hijo han sido afectados por el tráfico sexual en el norte de Nevada, estos 

recursos pueden beneficiarlo: 

Awaken ∙ 433 Spokane St. Reno, NV 89512 ∙ 775-393-9183 

▪ Awaken realiza actividades de divulgación y brinda servicios directos a adultos y 

menores para ayudarlas a salir de la explotación sexual comercial (EIS).  

▪ Ayudan a los participantes del programa con necesidades a largo plazo y de 

emergencia que incluyen alcance básico, servicios de tutoría, asesoramiento, 

vivienda de transición, transporte, ayuda financiera para la universidad, asistencia 

médica y legal, centro de acogida. 

▪ www.awakenreno.org 

 

Xquisite ∙ 310 N. Stewart St. Carson City, NV, 89701∙ Texto: BeFree al (233733) ∙  

Llame: (775) 434-7255 

▪ Ayuda de emergencia las 24 horas 

▪ Una organización sin fines de lucro, diseñada específicamente para caminar junto 

a las víctimas de la trata de personas, la agresión sexual y el terrorismo íntimo 

(violencia doméstica) para sacarlas de un lugar de explotación. 

▪ www.xquisite.org/ 

 

National Human Trafficking Resource Center ∙ 888-373-7888 

▪ La Línea Directa Nacional contra la Trata de Personas conecta a las víctimas y 

sobrevivientes de la trata sexual y laboral con servicios y apoyos para obtener 

ayuda y mantenerse a salvo. La Línea Directa contra la Trata también recibe 

consejos sobre posibles situaciones de trata sexual y laboral y facilita reportar esa 

información a las autoridades apropiadas en ciertos casos. 

▪ www.humantraffickinghotline.org 

 

Washoe County Juvenile Services (Jan Evans) ∙ 775-325-7800 

▪ La Unidad de Supervisión Informal del Departamento de Servicios Juveniles sirve 

como puerta de entrada para los programas de prevención e intervención 

temprana, ofreciendo administración de casos para jóvenes evaluados como de 

bajo riesgo. El objetivo es la identificación temprana de los jóvenes en riesgo con 

el objetivo de empoderar a las familias para que trabajen de manera cooperativa 

para resolver sus problemas proporcionándoles una variedad de herramientas. 

 

Para reportar una persona desaparecida y / o menores fugitivos: 775-321-8372 

http://www.awakenreno.org/
http://www.xquisite.org/

