
Entre al Centro de Justicia Familiar Morris y siéntase 
bienvenida por el personal que trabaja para ayudar  
a víctimas, sobrevivientes y sus familias. Aquí, las  
agencias asociadas ofrecen servicios completos y 
coordinados para proteger y restaurar vidas.

NUESTRAS AGENCIAS ASOCIADAS
• JBWS - Entidad Asociada Principal
• County of Morris (Condado de Morris)
• Legal Services of Northwest Jersey  

(Servicios Legales del Noreste de Jersey)
• Morris CARES (Morris CARES)
• Morris County Bar Foundation

(Fundación del Colegio de Abogados del Condado de Morris)
• Morris County Organization for Hispanic Affairs 

(Organización de Asuntos Hispanos del Condado  
de Morris)

• Morris County Prosecutor’s Office
(Oficina del Fiscal del Condado de Morris)

• Morris County Sheriff’s Office
(Oficina del Alguacil del Condado de Morris)

• Morris County Superior Court
(Tribunal Superior del Condado de Morris)

• Morristown Police Department
(Departamento de Policía de Morristown)

El modelo del centro de justicia familiar es reconocido como 
la mejor práctica en el campo de la violencia doméstica por el 
Departamento de Justicia de EE.UU.

El Centro de Justicia Familiar Morris se destaca como un rayo 
de esperanza para las víctimas ahora y durante muchos años 
en el futuro.

www.morrisfjc.org

Este proyecto fue apoyado por el Subsidio N.º 2015-WE-AX-0025 otorgado 
por la Oficina sobre la Violencia Contra la Mujer, Departamento de Justicia de 
EE.UU. Las opiniones, conclusiones, resultados y recomendaciones expresadas 
en esta publicación son del autor y no reflejan necesariamente las opiniones del 
Departamento de Justicia, Oficina sobre la Violencia Contra la Mujer.

El inicio del proyecto es financiado por la Oficina sobre la Violencia Contra 
Mujeres y la Fundación del Provident Bank. Los Freeholders del Condado 
de Morris aprobaron unánimemente un acuerdo para proporcionar espacio, 
sin costo, al nuevo centro.
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MORRIS FAMILY JUSTICE CENTER
10 Court Street

Administration and Records Building, 4th Floor
Morristown, NJ 07962

 Teléfono:  973.829.4050
 Fax: 973.206.1645
 Correo electrónico:  info@morrisfjc.org

www.morrisfjc.org

Si necesita asistencia después de hora,  
por favor llame al 1-877-R-U-ABUSED

Horario:   Horario de atención sin cita de lunes a viernes de 
8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
Martes y miércoles por la noche solamente con cita

Para obtener información sobre direcciones, estacionamiento, 
voluntariado o donaciones al Morris Family Justice Center, por 
favor visite nuestro sitio web en www.morrisfjc.org o llámenos.
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RECIBA RESPUESTAS  
A TODAS SUS PREGUNTAS  
EN UN SOLO LUGAR

Encuentre los servicios que necesita 
para sentirse segura y protegida,  

para usted y para su familia.

NUESTROS SERVICIOS
Violencia doméstica y abuso en el noviazgo: 
Defensores experimentados del JBWS ofrecen apoyo 
emocional, planificación de la seguridad y acceso a recursos 
de la comunidad. Los defensores también pueden proveer 
acceso al programa de aconsejamiento para abusadores y a 
la vivienda segura de la agencia.

Servicios para niños: Apoyo individual y grupal para niños 
de familias abusivas.

Asistencia legal: Provista por abogados de Legal Services 
of Northwest Jersey, Morris County Organization for 
Hispanic Affairs y el Morris County Bar Foundation, se ofrece 
asistencia legal con órdenes de restricción, cuestiones 
familiares, vivienda, inmigración y mucho más.

La Morris County Prosecutor’s Office investiga/hace juicios 
a los malhechores y ofrece actualización en la situación 
del enjuiciamiento penal. El Morristown Police Department 
asiste en las investigaciones criminales y la presentación de 
los interdictos.

Servicios culturalmente específicos: Defensa de 
sobrevivientes del sur de Asia provisto a través de 
Manavi. Defensa de sobrevivientes hispanohablantes 
provisto a través de la mayoría de las agencias asociadas 
directamente y la Morris County Organization for  
Hispanic Affairs.

Abuso sexual: Aconsejamiento, defensa, respeto, educación 
y apoyo a sobrevivientes de asaltos sexuales, sus familias y 
sus compañeros son provistos a través de Morris CARES.

Tráfico humano: Servicios de apoyo, defensa y 
planificación de la seguridad para sobrevivientes.

SOBRE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y  
EL ABUSO EN EL NOVIAZGO
El abuso de una compañera íntima incluye el abuso 
verbal, emocional, económico, físico y sexual así como 
la intimidación y amenazas.

El abuso doméstico y durante el noviazgo es muy 
común y afecta a personas independientemente 
de su edad, identidad de género, raza, situación 
socioeconómica, etnicidad o religión. Una persona 
podría ser una víctima incluso si él o ella no está 
legalmente casada con la persona abusiva, es 
homosexual, lesbiana, o transgénero, separado o 
divorciado o resulta abusada por otro miembro de la 
familia, como un padre, hermano o hijo.

Los niños que son testigo de la violencia doméstica 
corren el riesgo de ser físicamente abusados ellos 
mismos y de sufrir el trauma emocional y problemas 
de salud inducidos por el estrés.

SOBRE EL ABUSO SEXUAL
Nunca es apropiado participar en actividades sexuales 
sin el consentimiento de alguien, incluso cuando está 
de novio o casado. El asalto sexual en una relación 
raramente existe en un vacío. A menudo ocurre junto 
con otros tipos de conducta abusiva. Conversar con un 
profesional en un ambiente seguro y confidencial es el 
primer paso para la recuperación.

SOBRE EL TRÁFICO DE HUMANOS
El tráfico de humanos comparte similitudes con el 
abuso sexual y doméstico. Los abusadores y traficantes 
usan el poder y el control para dominar a sus víctimas 
que usualmente son mujeres. Las tácticas comunes 
usadas por los traficantes incluyen el aislamiento, 
violencia física y emocional, abuso y explotación 
sexual, abuso financiero, amenazas a miembros de 
la familia, uso de niños para manipular y controlar a 
sus víctimas, no brindar alimentos, sueño o atención 
médica, entre otros.
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