
 

 

 

“Me siento más fuerte que antes.  Tenía 

miedo de hablar o decir lo que me había 

sucedido.  COVA me ayudo a no tener 

miedo de hablar por me misma” 

Anna, Sobre vividora de nuestro programa 

 

“Quiero agradecer a COVA y decirles que 

están haciendo un buen trabajo.   

Gracias a ustedes puedo decir que siento 

alegría en mi vida ahora. 

   José, Sobre vividor de nuestro programa 

 

El impacto de nuestro labor 

Programa 

Para Victimas 

traficadas 

 

Angelika Carnes, MSW, LSW 

Administradora del Programa 

Tel: 303-996-8087 

Email: 
Angelika@coloradocrimevictims.org 

Bilingüe: Ingles/Aleman 

 

Glory McDaniel, BA 

Administradora de Casos 

Tel: 303-996-8086 

Email: Glory@coloradocrimevictims.org 

Bilingüe: Ingles/Español 

Interprete Certificada 

 

Organización de Asistencia para 
Victimas (COVA) 

90 Galapago Street 

Denver, CO 80223 

Website: 
www.ColoradoCrimeVictims.org 

Información de contacto  

 

Conencteze con el centro de recursos  

Nacional para victimas traficadas 

mailto:Angelika@coloradocrimevictims.org
mailto:Glory@coloradocrimevictims.org
http://www.coloradocrimevictims.org/


   Entrenamiento 
Y Publicaciones 

 Proveemos 

entrenamientos  

 Conferencia para los 

proveedores de 

servicios para las 

víctimas y otras 

personas interesadas 

 Educación que 

proveerá conocimiento 

y entendimiento de 

victimización 

 Publicación informativa 

 

El impacto de ser traficado: 

 Niega al ser humano de sus 
derechos y libertades 

 Las victimas sufren de abuso físico 
y emocional  

 Salud, seguridad, y la seguridad 
nacional 

Servicios: 

 Proveer administración de caso 
para clientes domésticos e 
internacionales 

 Trabajaremos para asistir las 
necesidades del cliente 

 Trabajar con representación legal 
y la policía 

 Establecer metas de corto y largo 
plazo 

 Vivienda/refugios 

 Transportación 

 Comida  

Referidos para: 

 Educación y recursos para trabajo 

 Servicios médicos 

 Consejería 

 Tratamiento para abuso de 
sustancias 

Definición de personas traficadas:  

 El tráfico sexual en el que un acto 
sexual comercial es inducido por 
la fuerza, fraude, o coerción, o 
que la persona inducida a realizar 
dicho acto no ha cumplido los 18 
años de edad; 

o 

 El reclutamiento, transporte, 
provisión u obtención de una 
persona para labor o servicios a 
través del uso de fuerza, el 
fraude, la coerción con el 
propósito de sujeción a 
servidumbre involuntaria, 
peonaje, servidumbre por 
deudas, o esclavitud 

Quienes son las víctimas?: 

 Las victimas pueden ser hombres, 
mujeres, jóvenes, o viejos, y 
GLBT( Gay Lesbiana, 
Transgénero, Bi-sexual), 
americanos o extranjeros, con o 
sin estatus legal 

 Los traficantes se aprovechan de 
las víctimas con poca o ninguna 
protección social 
 

 


