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Para recibir más información, comuníquese con:

Administrative Office of the Courts
(Oficina de Administración de Tribunales)

237 Don Gaspar, Room 25
Santa Fe, New Mexico 87501
(505) 827-4808 (teléfono)

(505) 827-4824 (fax dirigido a Kristen Frueh)
Correo electrónico: aockrf@nmcourts.gov

Sitio web: https://safeexchange.nmcourts.gov

           

INTERCAMBIOS
SEGUROS

Y 

VISITAS 

SUPERVISADAS

Oficina de Administración de Tribunales
Tribunales de Distrito Judiciales

Estado de Nuevo México

  

Proveedores de Servicios, Año Fiscal 2016

1er Distrito Judicial 
 Crisis Center of Northern New Mexico

       (Centro de Crisis del Norte de Nuevo México)
       Santa Fe y en Española (505) 753-1656
2º Distrito Judicial

  • Neutral Corner 
    (Esquina Neutral)
    Albuquerque (505) 255-0007

3er Distrito Judicial
  • Families & Youth, Inc.
    (Familias y Jóvenes)
    Las Cruces (575) 556-551

4º Distrito Judicial
     • Somos Familia

    Las Vegas (505) 425-8120 
5º Distrito Judicial

• Golden Services – Casa de Oro
  Carlsbad (575) 885-3082
• CASA Condado de Chaves 
  Roswell (575) 625-0112
• Family Time Visitation
  (Tiempo de visita en familia)
  Hobbs (575) 393-0661

6º Distrito Judicial
• Kids in Need of Supportive Services
  (Niños que necesitan servicios de apoyo)
  Silver City y Deming (575) 388-2414

8º Distrito Judicial 
 Youth Heartline 
  (Línea directa al corazón de los jóvenes)
  Taos, Colfax y Union (575) 758-0106

9º Distrito Judicial
• Family and Children Court Services
  (Servicios judiciales para familias y niños)
  Clovis (575) 769-2656

11º Distrito Judicial
• Time 4 Family
  (Tiempo para la familia)
  Farmington (505) 330-0785

13er Distrito Judicial
• Family Services for Children
  (Servicios de familia para niños)
  Rio Rancho(505) 994-4931
• Small Steps Visitation
  (Visitas a pasos cortos)
  Los Lunas (505) 261-3530
• Youth Visions
  (Visiones juveniles)
  Grants (505) 287-9470

La hora de la visita
es la hora de los niños

https://safeexchange.nmcourts.gov/
mailto:aockrf@nmcourts.gov
http://www.gettyimages.com/detail/photo/hispanic-family-together-in-park-royalty-free-image/171664024


¿Quién administra el programa? 

La legislación estatal establece un esquema 
para diseñar el programa y los Tribunales de
Distrito dependen de contratistas locales 
para ofrecer estos servicios tan necesarios

“En mi opinión, no se puede poner precio a este programa. No habría dinero suficiente para pagar
por la seguridad de un niño y que éste tenga acceso a sus padres y esté seguro al mismo tiempo”.

Tribunal del 11º Distrito Judicial, Farmington, Nuevo México

¿Qué es el intercambio seguro y 
las visitas supervisadas?

El programa de intercambio seguro y visitas
supervisadas de Nuevo México, ofrece a los 
niños y a sus padres un entorno seguro 
para realizar las visitas supervisadas y los 
intercambios, permitiendo que el menor 
continúe su relación con el progenitor no 
custodio, sin encontrarse en medio de los 
conflictos entre los padres. La supervisión 
actúa inicialmente como intervención y 
finalmente como prevención con respecto a 
las disputas entre los padres, y sirve para 
reducir la exposición del menor a 
situaciones más perjudiciales y 
posiblemente de peligro mortal. Se pone el 
énfasis en la seguridad y el bienestar del 
menor.

Estudios de investigación han
demostrado que los niños que
participan en programas de
intercambio seguro y visitas

supervisadas pueden
sobrellevar mejor el trauma que
experimentan cuando observan

situaciones de violencia.

Resultados en el año fiscal 2015

 1,225 niños mantuvieron su relación con 
sus padres

 Se proporcionaron 12,585 servicios de 
intercambios y visitas a 2,941 clientes.

 Como promedio, se proporcionaron 1,048 
servicios al mes (544 visitas y 504 
intercambios)

 El número de horas de servicios fue un 
promedio de 1,273 horas al mes

Estos proveedores siguen los Estándares de los 
tribunales de Nuevo México para la práctica de 
intercambio seguro y visitas supervisadas y 
participan en una autoevaluación puesta en 
práctica por una agencia independiente.

La Oficina de Administración de Tribunales (AOC, 
por sus siglas en inglés) supervisa el proceso de 
contratación y gestión local del programa y ofrece
capacitación y asistencia técnica a los catorce 
proveedores de servicio locales, quienes ofrecen 
sus servicios en veinte de los treinta y tres 
condados estatales durante el año fiscal 2015. 

¿Cómo se financia el programa?

Para el año fiscal 2015, la asamblea legislativa de
Nuevo México asignó $898,700 a la AOC, que a 
su vez contrató a los proveedores, capacitadores 
y otros, para cubrir los servicios de Intercambio 
seguro y visitas supervisadas (SESV, por sus 
siglas en inglés). 
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