SAN DIEGO COUNTY DISTRICT ATTORNEY

IMPORTANT RESOURCES
DISTRICT ATTORNEY VICTIM ADVOCATES

Have you been the victim of a crime? The District Attorney’s Office is available to assist with
countywide crisis intervention, emergency assistance, referrals to community resources, criminal
justice system orientation, case status, restitution information, property return, safety planning,
Victim Compensation Board application assistance. Contact (619) 531-4041.

DOMESTIC VIOLENCE

An online resource page for victims of domestic abuse and violence can be found at
www.preventdv1.org. It lists available resources during COVID-19 and a resource page for
abusers to help them stop the cycle of violence: www.preventdv2.org. If you or someone you
know is in danger, call the National Domestic Violence Hotline at 1-800-799-7233 or you can text
LOVEIS to 22522.

HATE CRIME / HATE INCIDENT HOTLINE: (619) 515-8805

Hate crimes and hate incidents can be reported directly to the DA’s Office by calling the hotline
(619) 515-8805, using an online form at www.sdcda.org/helping/hate-crimes.html or by
emailing hatecrimes@sdcda.org. Hate crimes should also be reported to local police. If someone
is seriously injured or needs immediate assistance, call 911.

REPORTING ABUSE OF STUDENTS

You can report suspected sexual or physical abuse of students to the DA's Student Safety in School
Systems Task Force online at SDStudentSafety.org or by calling (619) 615-6801.

OPIOIDS MISUSE AND OVERDOSES

If you, or someone you know is abusing opioids, there is help. Find information and resources at
SanDiegoOpioidProject.org. You can also call the San Diego Access & Crisis Line at
1-888-724-7240 which offers free assistance 7 days a week, 24 hours a day.

HUMAN TRAFFICKING

If you suspect human trafficking, call the National Human Trafficking Hotline at
1-888-373-7888 or Text “Help” or "Info” to 233733. Available 24/7, in more than 200 languages.

OTHER RESOURCES FOR THE COMMUNITY

A wide variety of resources can be found on the San Diego County District Attorney’s website at
www.SanDiegoDA.com.

MORE HELPFUL HOTLINES:

CHILD ABUSE: 1-800-344-6000
ELDER ABUSE: 1-800-510-2020
INTERNET CRIMES AGAINST CHILDREN
TASK FORCE: (858) 715-7100

www.SanDiegoDA.com
www.DAnewsCenter.com

SAN DIEGO ACCESS AND CRISIS LINE:
1-888-724-7240
NATIONAL SUICIDE PREVENTION LIFELINE:
1-800-273-8255

FISCALÍA DE DISTRITO DEL CONDADO DE SAN DIEGO

RECURSOS IMPORTANTES
DEFENSORES DE VÍCTIMAS

¿Ha sido víctima de un delito? La Oficina de la Fiscalía de Distrito está disponible para ayudar con la
intervención de crisis en todo el condado, asistencia de emergencia, derivación a recursos comunitarios,
orientación del sistema de justicia penal, actualizaciones del caso, información de indemnización,
devolución de propiedad, planificación de seguridad, asistencia con la solicitud de la Junta de
Compensación para Víctimas. Comuníquese al (619) 531-4041.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Una página de recursos para víctimas de abuso y violencia doméstica se encuentra en
www.preventdv1e.org. Ahí encuentra los recursos disponibles durante COVID-19 y una página de recursos
para abusadores para ayudarlos a detener el ciclo de violencia: www.preventdv2e.org. Si usted o alguien
que conoce está en peligro, llame a la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233 o
puede enviar un mensaje de texto con LOVEIS al 22522.

LÍNEA DIRECTA PARA CRÍMENES/INCIDENTES DE ODIO: (619) 515-8805

Los crímenes de odio y los incidentes de odio se pueden reportar directamente a la Oficina de la Fiscalía de
Distrito llamando a la línea directa (619) 515-8805, utilizando un formulario en línea en
www.sdcda.org/helping/hate-crimes.html o enviando un correo electrónico a hatecrimes@sdcda.org.
Los delitos de odio también deben denunciarse a la policía local. Si alguien es gravemente herido o necesita
asistencia inmediata, llame al 911.

REPORTANDO ABUSO DE ESTUDIANTES

Puede reportar sospechas de abuso sexual o físico de estudiantes al Grupo de Trabajo de Seguridad de
Estudiantes en Sistemas Escolares en línea en SDStudentSafety.org o llamando al (619) 615-6801.

SOBREDOSIS Y USO INDEBIDO DE OPIOIDES

Si usted o alguien que conoce está abusando de los opioides, hay ayuda. Encuentre información y recursos
en SanDiegoOpioidProject.org. También puede llamar a la Línea de Acceso y Crisis de San Diego al
1-888-724-7240, que ofrece asistencia gratuita los 7 días de la semana, las 24 horas del día.

TRATA DE PERSONAS

Si sospecha de trata de personas, llame a la Línea Directa Nacional Contra la Trata de Personas al
1-888-373-7888 o envíe un mensaje de texto con la palabra "HELP" o "Information" al 233733.
Disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, en más de 200 idiomas.

OTROS RECURSOS PARA LA COMUNIDAD

Hay una gran variedad de recursos que se pueden encontrar en la página Web de la Oficina de la Fiscalía del
Condado de San Diego en www.SanDiegoDA.com.

MÁS LÍNEAS DIRECTAS QUE PUEDEN AYUDAR
ABUSO DE MENORES: 1-800-344-6000
ABUSO DE ANCIANOS: 1-800-510-2020
EQUIPO CONTRA CRÍMENES DE MENORES
EN INTERNET: (858) 715-7100

www.SanDiegoDA.com
www.DAnewsCenter.com

LÍNEA DE ACESSO Y CRISIS DE SAN DIEGO:
1-888-724-7240
LÍNA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN
DEL SUICIDIO: 1-800-273-8255

