
PROGRAMAS DE

S E R V I C I O S  I N T E G R A L E S  Y  C E N T R A D O S  E N  E L  C L I E N T E

PROGRAMA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Una llamada a la linea directa de CAST 24/7 es su

primer paso hacia la libertad (888) KEY-FREE | (888)

539-2373 La línea directa contesta las 24 horas del
día a los sobrevivientes de la trata de personas y sirve

como un recurso a la comunidad para referencias,

ayuda técnica y para reportar posibles casos de
tráfico humano. El equipo de respuesta de

emergencias de CAST provee servicios inmediatos a

corto plazo para garantizar la seguridad y el bienestar
de los sobrevivientes que escapan de su situación de

tráfico.

El programa de administración intensivo de CAST

ofrece un enfoque centrado en el cliente, con su

conocimiento sobre trauma, se enfocan para ayudar
a los sobrevivientes de la trata de personas durante

su largo viaje a la libertad e independencia. El

programa empieza con una evaluación profunda para
determinar las metas y los pasos necesarios a seguir.

Los servicios incluyen necesidades básicas,

planificación de su seguridad, consejería de apoyo,
necesidades médicas, educación, capacitación en

habilidades para la vida, empleo, transporte, acceso a

beneficios estatales/federales y más.

SERVICIOS SOCIALES

El Programa de Jóvenes de CAST reconoce las necesidades especiales de los jóvenes

sobrevivientes menores y en edad de transición (TAY 18-24) y proporciona una administración

completa de casos que se enfoca en la atención y cuidados intensivos y servicios de defensa con
intervenciones orientadas al bienestar. Esto incluye las actividades en grupo enfocadas en el

empoderamiento, experiencias positivas y educación; asistencia individual cuando se hace uso

de los varios sistemas gubernamentales, tales como el departamento de niños y familias (DCFS)
y Probation colabora con socios comunitarios para desarrollar habilidades laborales y desarrollo

profesional a través de la experiencia laboral directa y tutoría.

PROGRAMA DE JUVENTUD

EMPODERAMIENTO
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El Programa de Vivienda de CAST proporciona programas de refugio y asistencia de vivienda

permanente para sobrevivientes de la trata de personas. Tanto nuestro programa de refugio

de emergencia como nuestro programa de vivienda de transición ofrecen un ambiente seguro
y acogedor a las mujeres identificadas como sobrevivientes para ayudarles a establecer su

independencia y autosuficiencia. Nuestro personal con conocimiento sobre trauma

proporciona servicios completos de administración de casos, talleres de habilidades para la
vida, y servicios sobre salud mental para ayudar a nuestros sobrevivientes a reconstruir sus

vidas y mudarse a viviendas permanentes y a largo plazo. Nuestro programa de vivienda

permanente abordará la inestabilidad de la vivienda que enfrentan nuestros sobrevivientes
debido a la falta de vivienda segura, asequible y permanente en el condado de Los Ángeles a

través de asistencia de alquiler de vivienda a corto plazo. Nuestro Administrador de Casos de

Vivienda proporcionará servicios de apoyo directo a los clientes con el fin de ayudarlos a
asegurar vivienda permanente y empleo, aprender habilidades para la vida en el

mantenimiento de la vivienda, e integración en su comunidad.

PROGRAMA DE VIVIENDA 

Los Programas de Liderazgo de Sobrevivientes de CAST, las Voces
Resistentes y la Red Nacional de Sobrevivientes, reúnen a una
comunidad de sobrevivientes del tráfico de personas para la tutoría
en pares y la defensa dirigida por sobrevivientes. Sus voces sobre la
política y la conciencia pública han llevado al desarrollo de
protecciones más fuertes para las víctimas en California y en leyes
federales contra el tráfico. Al conectar sobrevivientes en todo el país,
CAST apoya y alienta a los sobrevivientes a darse cuenta de sus
propias cualidades de liderazgo y a valorar su visión, no sólo como
sobrevivientes, sino también, como expertos con experiencia vivida
en esa área.

PROGRAMA DE LIDERAZGO DE SOBREVIVIENTES

Con casi dos décadas de experiencia

en la prestación de servicios a

sobrevivientes de la trata de
personas, CAST proporciona

entrenamiento y asistencia técnica

con el fin de ampliar la red de
proveedores de servicios que están

capacitados de abordar las

necesidades especializadas de los
sobrevivientes de la trata de

personas .

FORMACIÓN Y

El programa Defensores de Sobrevivientes (Survivor Advocate) se desarrolla a partir de una
colaboración con CAST y el hospital Dignity Health como resultado y como respuesta a que los
sobrevivientes informaron que han pasado por sistemas de salud y no han sido identificados. Se
ha desarrollado para demostrar que sería útil y eficaz tener un sobreviviente como parte del
equipo de respuesta a una posible víctima sobreviviente de la violencia/trafico dentro del
Sistema de Salud. Como tal, el defensor de sobrevivientes proporciona respuesta de
emergencia a los pacientes que pueden ser sobrevivientes de la trata de personas y
proporciona los servicios necesarios. Además, el defensor de los sobrevivientes también
capacita al personal clínico, proporciona apoyo al personal según sea necesario, participa en el
redondeo en el sistema de salud, construye redes con otros proveedores de servicios.

PROGRAMA DE DEFENSORES DE SOBREVIVIENTES: RESPUESTA DE HOSPITALES

ASISTENCIA TÉCNICA 


