EL PROGRAMA DE
CONFIDENCIALIDAD DE
DIRECCIÓN DE TEXAS
¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE
CONFIDENCIALIDAD DE DIRECCIÓN DE TEXAS?
CON UN MAYOR ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN
PERSONAL, EXISTE UNA CRECIENTE NECESIDAD
PARA LA CONFIDENCIALIDAD DE LA DIRECCIÓN
DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, EL
ACECHO, LAS AGRESIONES SEXUALES Y LA TRATA
DE PERSONAS. TEXAS TIENE UN PROGRAMA PARA
AYUDAR A ESTAS VÍCTIMAS A MANTENER SUS
DIRECCIONES ACTUALES CONFIDENCIALES.

El Programa de Confidencialidad de Direcciones de Texas
(ACP, por sus siglas en inglés), administrado por la Procuraduría
General, proporciona una dirección sustituta y un servicio de
reenvío de correo para estas víctimas y miembros de su hogar.
El Programa de ACP debe utilizarse como parte de un plan
general de seguridad. No es un programa de protección de
testigos o una garantía de seguridad.

PARA SOLICITAR
Para solicitar el Programa de Confidencialidad de Direcciones,
debe completar el formulario publicado en la página internet
de la Procuraduría General, www.texasattorneygeneral.gov.
Usted puede elegir reunirse con el consejero de asistencia a
las víctimas o defensor para ayudarle con la planificación de la
seguridad y completar la solicitud para el Programa de ACP o
llenar la solicitud por su cuenta. Usted tendrá que proporcionar
una copia de una orden de protección, orden judicial temporal,
informe de ofensa u otra documentación de apoyo para
verificar que usted es víctima de violencia familiar, agresión o
abuso sexual, acoso o trata de personas. Los refugios locales
de violencia familiar, los programas de agresión sexual, las
agencias de aplicación de la ley o las oficinas de los fiscales
pueden ayudarle a inscribirse en el Programa de ACP. Para
encontrar recursos locales, comuníquese con las siguientes
agencias:
•

Consejo de Texas de Violencia Familiar (Texas Council on
Family Violence), página internet: www.tcfv.org.

•

Línea Especial de Violencia Doméstica al (800) 799-7233
(SAFE) o www.thehotline.org.

•

Asociación de Texas Contra la Agresión Sexual (Texas
Association Against Sexual Assault), página internet:
www.taasa.org.

•

Línea Nacional Contra la Agresión Sexual al 		
(800) 656-4673 (HOPE) o www.rainn.org.

•

Línea Nacional de Trata de Humanos al (888) 3737-888,
o envíe el texto “Help” (Ayuda) al 233733 o en
www.humantraffickinghotline.org.

•

En Texas, llame al 211 para las agencias locales de servicio
social.
Para más información sobre este programa,
por favor comuníquese en:

Texas Address Confidentiality Program
Office of the Attorney General
PO Box 12199 MC069, Austin, TX 78711 - 2199
crimevictims@oag.texas.gov
(512) 936-1750 • (888) 832-2322
www.texasattorneygeneral.gov
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