
iQUE ES EL PROGRAMA 
c:qun es el programa 

DE DIRECCION CONFIDENCIAL? 
Je d1recc1on conf1denc1al? 

Con el creciente acceso publico a la informaci6n personal, ha 
crecido la necesidad de mantener confidencial la direcci6n de 
las vfctimas de violencia intrafamiliar, acoso, agresi6n sexual 
o trafico de humanos. Texas tiene un programa para ayudar a
estas vfctimas a mantener confidencial su direcci6n actual. El
Programa de Texas de Direcci6n Confidencial (Texas Address
Confidentiallity Program, ACP), el cual es administrado par la
Procuradurfa General, proporciona una direcci6n de reemplazo
y un servicio de reenvfo de correo para las vfctimas y sus
familias. El Programa de Direcci6n Confidencial se debe utilizar
coma parte de un plan de seguridad general. No es un programa

de protecci6n de testigos ni una garantfa de seguridad.

COMO PR SE r,\R L, I SU 1 ICITUD 

Las vfctimas que deseen presentar una solicitud para el 
programa tienen que reunirse con el personal de un refugio 
local de violencia domestica, centro de agresi6n sexual, 
agencia del orden o de la fiscalfa para hablar sabre un· plan 
de seguridad e inscribirse en el programa de direcci6n 
confidencial. Para obtener informaci6n sabre centros locales 
de refugio visite el directorio de servicios en la pagina Internet 
de Texas Council on Family Violence en www.tcfv.or_g o llame 
a la Unea Nacional Contra la Violencia Domestica al (800) 799-
7233. Para comunicarse con centros locale_s contra la agresi6n 
sexual visite la pagina Internet de la Asociaci6n de Texas Contra 
la Agresi6n Sexual en www.taasa.org/ru o llame a la Unea 
Nacional Contra la Agresi6n Sexual al (800) 656-4673. Reunirse 

con un defensor de las victimas es una parte vital de este 

proceso y lo requiere la ley La Procuradurfa General no 
acepta solicitudes presentadas directamente par las vfctimas. 

Para mas informaci6n sabre el programa, comunfquese a: 

Texas Address Confidentiality Program 

Office of the Attorney General 
PO Box 12199 MC069 
Austin, TX 78711 - 2199 
crimevictims@oag.state.tx;us 

(512) 936-1750 • (888) 832-2322
www.texasattorneygeneral.gov 
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