CONDADO DE SAN DIEGO - GUIA DE RECURSOS
ASSISTENCIA DE VIOLENCIA DOMESTICA
Línea Directa de Violencia Domestica, Condado de San Diego

1-888-DVLINKS (1-888-385-4657) 24 horas, bilingüe, y confidencial
Disponibilidad de camas en refugios de violencia domestica, referencias para servicios de terapia,
información para tratamiento para el agresor, plan de seguridad.
Las referencias pueden ser para servicios en todas las regiones del Condado

Para una lista completa de recursos y servicios visita la pagina del Mapa Regional: www.sddvc.org
Otras líneas directas de 24horas:
Access & Crisis Line (Línea Directa Ayuda en Crisis y Suicidio)
888/724-7240
Servicios de Bienestar Para Niños y Línea Directa de Reporte De Abuso
a Menores (Children Welfare Services)
800/344-6000
Servicios para Adultos Mayores e Independientes; Línea de Reporte De Abuso a adultos mayores
(Aging and Independent Services & Adult Protective Services)
800/510-2020
Center for Community Solutions - Sexual Assault Crisis Line
(Línea de crisis para victimas de Acoso Sexual)
888/385-4657
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero cuestionamiento, (LGBT) Heidorn
información Nacional de Intervención de Crisis Violencia Domestica, Información y Referencia
La violación, abuso, incesto Red Nacional (RAINN) Línea directa
211
Metanfetamina, Línea Directa

858/212-LIFE (5433)
800/799-SAFE (7233)
800/656-HOPE (4673)
211 (celular 800-227-0997)
877/NO-2-METH (877-662-6384)

Línea de 24 horas, Condado de San Diego, Violencia Doméstica / Asalto Sexual
Línea Directa de Acceso y Crisis las 24-horas
211

888/DV-LINKS (385-4657)
888/724-7240

CONsejeria y referrencias legales

Servicios de Violencia Domestica

211 (celular 800-227-0997)

(No es lista completa)

Centro de Justicia Familiar (Central)
619/533-6000
YWCA de San Diego (Central)
619/234-3164
Centro de Soluciones para la Comunidad (Condado)
619/697-7477
Centro de Prevención de Violencia Familiar (norte del condado)
760/798-2835
Centro de Soluciones Comunitarias (norte del condado)
760/747-6282
Centro de Recursos Comunitarios (norte del condado)
877/633-1112
Centro de Recursos para Mujeres (norte del condado)
760/757-3500
Centro de Soluciones Comunitarias (costera)
858/272-5777
South Bay Community Services (sur del condado)
800/640-2933
Jewish Family Services (Servicios para familias Judías) - Proyecto de Sarah
858/637-3200
Rancho Coastal Humane Society - Programa de casa segura para animales (norte del condado) 760/753-6413
Linea Directa para Victimas de” Stalking” (Condado de San Diego, Oficina del Fiscal de Distrito) 619/515-8900
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero cuestionamiento,(LGBT) Centro de la Comunidad
619/692-2077
SD Oficina del Fiscal del Distrito, el Programa de Asistencia a las Víctimas:
Central: 619/531-4041, Este: 619/441-4538, Juvenil: 858/694-4595, Sur: 619/691-4539, Norte: 760/806-4079

Agencias que hablan español

(No es lista completa)

Linea Directa de 24 horas, San Diego ,Violencia Doméstica (Violencia Doméstica y Asalto Sexual) 888/DVLINKS (385-4657)
Linea Directa de 24 horas, Acceso y Crisis
888/724-7240
Casa Familiar
619/428-1115
Chicano Federation of San Diego County, Inc.
619/285 –5600)
Hospital de Niños, Programa de Violencia Familiar
619/533-3529
North County Lifeline
760/726-4900
San Diego Centro de Justicia Familiar
866/933-HOPE (4673)
Linea Directa, South Bay Community Services, las 24-horas
800/640-2933

Recursos para militares

(no es lista completa)

Para obtener referencias de servicios de familia y los centros de defensa que corresponden a Camp Pendleton, MCAS
Miramar,MCRD, la Base Naval de San Diego, North Island, y Sub Base Fleet:
Llame al Centro de Justicia Familiar de Enlace Militar 619/533-3592 (confidencial) o a la Linea Directa SD Condado de Violencia
Domestica 888/385-4657(confidencial) para otras referencias y otros recursos de asistencia, puede llamar al 800/342-9647 Military
OneSource (24 horas línea telefónica directa)
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Recursos para Niños

(No es lista completa)

Rady’s, Hospital Infantil, Centro Chadwick -Programa de Trauma y Consejería
Rady’s, Hospital Infantil, Centro Chadwick -Programa de Violencia Familiar
Servicios de Bienestar Infantil Línea Directa para reportar Abuso Infantil (Child Welfare Services)
District Attorney’s Office Child Abduction Unit

858/966-5803
858/966-5803
800/344-6000
619/531-4345

Planes de Seguridad
Tomar tiempo para pensar en medidas que aumentaran su seguridad y la seguridad de sus hijos es
Importante, especialmente si usted ha dejado, está pensando en irse, o se encuentran en una relación
Abusiva. Es posible que desee llamar a una agencia de violencia doméstica para que le ayuden en la
Planificación de su seguridad.
Llame a 888-DV-LINKS (888-385-4657) para hablar con alguien confidencial o para una referencia a
Agencias que se especializan en violencia doméstica.
Usted también puede visitar la pagina Web de el Consigue de Violencia Domestica en San Diego
para obtener ideas de planificación de seguridad y otros pasos para planificar un plan de seguridad
en: http://www.sddvc.org

Notification de la Cárcel
Los presos pueden ser liberados en cualquier momento del día. Al llamar para establecer una "jail
notification” o notificación de la cárcel, hace posible que usted reciba una llamada (por lo
general alrededor de una hora antes) de que su pareja valla ser liberado. Usted puede entrar a la pagina
de Internet para activar este servicio en http://www.sdsheriff.net/victims
Dependiendo en su código de área puede llamar a cualquiera de los siguientes números de telefono:
(619) 531-3200 (858) 694-3200 (760) 940-4473 Dos intentos se harán para comunicarnos con usted en
el número que usted proporcione.

Refugios, Violencia Domestica

Hay refugios en el Condado de San Diego específicamente orientados a ayudar a las víctimas de
violencia doméstica. Además de las viviendas y servicios, la mayoría provienen servicios tales como
asistencia legal y consejería.Llame a la línea directa de 24horas al 888-DV-LINKS (888-385-4657) para la
disponibilidad de camas.

Reporte(s) policial

Las víctimas tienen derecho a una copia gratuita de su reporte de policía. Póngase en contacto con la
agencia de policía que corresponda a la jurisdicción del incidente ocurrido. Las solicitudes de
informes pueden hacerse a la mayoría de las jurisdicciones a través del correo o en persona. La siguiente
información es necesaria para identificar el informe solicitado: Nombre de personas involucradas, la fecha
y lugar de ocurrencia, y el número de informe si es disponible. Traiga una identificación si usted va en
persona a recoger a su informe. El informe del incidente del crimen está disponible a más tardar 48 horas
de trabajo y los informes están disponibles a más tardar 5 días hábiles después de haber sido tomadas.

Safe at Home - Dirección de correo confidencial

.A los participantes del programa se les proporcionan una dirección de correo confidencial, sin costo
alguno, puede usar esto en lugar de su domicilio actual. Este programa de “Mail Forwarding” o re
envío de correspondencia ,ayuda a los participantes mantener su confidencia, al recibir correo de
primera clase, la apertura de una cuenta bancaria, completando un cambio de nombre en
reserva, cuando llenen documentos del gobierno, registrarse para votar, para conseguir una licencia
de conducir, matricular a un niño en la escuela, y más .Usted puede llamar al número gratuito
1-877-322-5227 o visite http://www.casafeathome.org para una agencia local para inscribirse.

Orden de restricción

Usted puede, sin algún costo meter una orden de restricción, que puede ser concedida por un juez a durar hasta 5 años.
Hay clínicas legas para victimas de violencia domestica disponibles para ayudarle en el proceso de aplicación gratuitas.
Para una lista actualizada de Clínicas de TRO y lugares de Derecho de familia y horarios, llame a la línea directa
888-DV-LINKS o busque en página web: www.sdcourt.ca.gov. Seleccione "Familia" y seleccione "Violencia
Doméstica".Llegue, mínimo 2 horas antes de que la clínica se cierre. Esté preparado para pasar un mínimo de la mitad
de un día a un día completo en la corte para obtener la orden de restricción. El espacio es limitado en las
instalaciones de cuidado de niños en cada Corte. Se le recomienda hacer otros arreglos para cuidadote niños.
Cosas que llevar con usted cuando para completarse orden, si están disponible: La dirección de la persona que le
quiere que sea restringida, fecha de nacimiento de la persona que le gustaría restringida, la descripción física de
la persona que le gustaría restringida; fotografías de las lesiones; Copia del informe de la policía (s).
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