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OBJETIVOS PRINCIPALES
Prevención y reducción de la victimización
de las mujeres jóvenes y adultas en riesgo.

La ciudad de Long Beach se adjudicó una subvención de tres años por
$1.5 MILLONES del Programa de Reducción de Pandillas, Intervención
y Prevención de California (CalGRIP). Esta subvención financia My Sister’s
Keeper, que apoya los esfuerzos contra las pandillas y la prevención y la
reducción de la victimización de las mujeres jóvenes y adultas en riesgo.
Este es el séptimo año consecutivo en que la ciudad ha sido beneficiada
con la subvención CalGRIP. Desde 2008, más de 2,200 jóvenes y familias
de Long Beach han sido favorecidos por los programas y servicios
financiados por CalGRIP.

El programa de CalGRIP de la ciudad de Long Beach

MY SISTER’S

KEEPER, conocido como My Sister’s Keeper, es un programa orientado al
género femenino con un enfoque centrado en el trauma para desbaratar la
actividad delictual del tráfico de humanos por parte de pandillas o miembros de
pandillas.

EN 2015...
• La línea directa del Centro Nacional de Recursos contra el Tráfico de
Humanos recibió 3,598 informes de casos de tráfico sexual en todo el país.

• National Center for Missing & Exploited Children calculó que
aproximadamente 1 de cada 6 fugitivos en riesgo informados probablemente
son víctimas del tráfico sexual. Mundialmente, la Organización Internacional
del Trabajo calcula que hay 4.5 MILLONES de personas víctimas de
explotación sexual.

• California alberga 3 de las 13 áreas con más tráfico sexual infantil en el país
identificadas por la Agencia Federal de Investigación (FBI): Los Angeles, San
Francisco, y San Diego.

• El Departamento de Policía de Long Beach (LBPD, Long Beach Police
Department) informó 20 casos de tráfico humano, 21 menores recuperados y
17 miembros de pandillas detenidos por delitos relacionados con tráfico de
humanos.

MARCO
Enfoque basado en la evidencia que alinea la prevención
en toda la ciudad, prevención centrada, intervención y
represión.

My Sister’s Keeper usa una estrategia contra las pandillas basada en
la evidencia y apoyada por el Departamento de Justicia (DOJ) de EE.
UU., la que incluye un enfoque de cuatro componentes: prevención en
toda la ciudad, prevención centrada, intervención y represión.

PREVENCIÓN EN TODA LA CIUDAD Aumentar la
conciencia de la comunidad sobre las estrategias de
reclutamiento y el tráfico humano de las pandillas mediante una
campaña de concientización, capacitaciones y simposios.

PREVENCIÓN CENTRADA

Se impedirá que
jóvenes mujeres de escuelas intermedias y
secundarias seleccionadas se involucren con
pandillas o con la victimización de pandillas a través
de su participación en la Academia de liderazgo
femenino del distrito escolar unificado de Long
Beach (LBUSD, Long Beach Unified School
District).

INTERVENCIÓN Se impedirá que
mujeres víctimas de las pandillas de 18
años de edad o más sean parte del tráfico
humano y se les derivará
al Programa Estratégico del
Tribunal de la Fiscalía de la
ciudad. Las víctimas evitarán
las acciones judiciales y
tendrán acceso a servicios de
apoyo integral, como vivienda
de emergencia, salud mental,
orientación, capacitación
laboral e inserción laboral
proporcionada por
prestadores de servicios
seleccionados.

REPRESIÓN Miembros
de pandillas involucrados en
tráfico humano serán
acusados y sometidos a
proceso a través de los
esfuerzos de represión e
investigación del LBPD.

Para obtener más información sobre Long Beach Seguro, visite
www.lbvpp.com.
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Long Beach Development Services
333 W. Ocean Blvd., 3rd Floor
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Visítenos en www.lbds.info
facebook.com/LongBeachDevelopmentServices
@LongBeachDS
Para obtener esta información en un formato alternativo, solicítela al (562) 570-3807. Para obtener una
versión electrónica de este folleto, visite nuestro sitio web en www.lbds.info.

