Programas y Servicios
Para los afectados por violencia doméstica, agresión sexual y trata de personas (tráfico humano).

Necesito hablar con alguien
24/7 Línea de apoyo e información: 916.920.2952
Consejería

Consejería individual y de grupo para adultos, adolescentes y niños
que han sido afectados o han presenciado violencia doméstica,
agresión sexual o trata de personas (tráfico humano).
Horas dentro de las cuales se puede presentar sin cita previa, y
hablar con un consejero/a para determinar sus necesidades, hacer
un plan de seguridad, y obtener acceso a servicios de WEAVE.

WEAVE Midtown

1900 K Street, Sacramento
Inglés
Inglés y Español
Martes: 12 pm - 2 pm
Jueves: 12 pm - 2 pm
Miércoles: 5 pm - 7 pm

Asista a una consulta gratuita para comenzar servicios de consejería.

Foro de internet

Hacer preguntas anónimamente con respecto a violencia doméstica
y agresión sexual. Respuestas son publicadas dentro de tres días
de operación. Foros dedicados para adolescentes y la comunidad
LGBTQ.
www.weaveinc.org/message-board

Necesito refugio
Refugio de
emergencia

Refugio de emergencia confidencial para víctimas de violencia
doméstica. Servicios de apoyo incluyendo consejería, asistencia
legal, manejo de casos, consejería para niños, guardería y escuela
independiente.
Llame a la 24/7 línea de apoyo e información: 916.920.2952

Necesito asistencia legal
Necesito
asistencia legal

Servicios legales principalmente para residentes del Condado de
Sacramento.
Talleres sobre necesidades legales incluyendo separación y disolución,
preparación para una audiencia de orden de restricción, custodia de los
hijos y divulgaciones financieras.

Para más información sobre los
servicios legales de WEAVE:
www.weaveinc.org/weave-legal
Línea legal: 916.319.4944

Asistencia legal y abogacía para las víctimas de violencia doméstica,
asalto sexual y trata de personas (trafico humano), incluido el divorcio,
custodia, manutención, órdenes de restricción y asuntos de
inmigración.
Asistencia legal y consultas por teléfono y en persona.

Necesito apoyo
Servicios de
acompañamiento

WEAVE proporciona una variedad de servicios para sobrevivientes de
violencia doméstica, agresión sexual y trata de personas (tráfico
humano). Los partidarios de WEAVE pueden acompañar a
sobrevivientes a entrevistas con la policía, a la oficina del fiscal de
distrito, citas médicas y audiencias legales. Para más información
sobre los servicios de acompañamiento llame a la 24/7 línea de apoyo
e información al 916.920.2952 o asista a consulta gratuita sin cita
previa (horas enumeradas en el frente de la página).

Educación
financiera
y tutoría

WEAVE ofrece educación financiera, tutoría, y asistencia incluyendo
elaboración de presupuestos, cómo funciona el crédito, y reparación
de crédito. Para más información sobre servicios de educación
financiera y tutoría, llame a WEAVE al 916.448.2321 o asista a
consulta gratuita sin cita previa (horas enumeradas en el frente de la
página).

Programa de
seguridad en el
hogar

El programa de seguridad en el hogar es ofrecido por el Estado de
California para sobrevivientes de violencia doméstica, agresión
sexual, y acecho, para mantener su domicilio confidencial en
documentos públicamente accesibles. WEAVE proporciona ayuda
individual para en entender y presentar la documentación requerida.

Programa de
compensación
para víctimas

Victimas de crimen pueden ser elegibles para servicios de asistencia
financiera y consejería gratuita por medio del programa de
compensación para víctimas de California. WEAVE proporciona
ayuda en entender y presentar la documentación requerida.

Necesito solicitar un entrenamiento
Prevención y
educación

WEAVE está comprometido a romper el ciclo de violencia educando a
la comunidad para entender mejor los temas de violencia doméstica,
agresión sexual y trata de personas (tráfico humano). Ofrecemos
capacitaciones profesionales y presentaciones educativas a escuelas
locales, negocios, grupos de vecinos, agentes de la ley, profesionales
de salud medical y mental, otros educadores comunitarios y cualquier
otra parte interesada en el condado de Sacramento .WEAVE también
participan en ferias de recursos como parte de los esfuerzos de
divulgación.

Para más información sobre los servicios de WEAVE:
Consulta gratuita sin cita previa
WEAVE Midtown

24/7 Línea de apoyo e información
916.920.2952

1900 K Street, Sacramento
Inglés
Inglés y Español
Martes: 12 pm - 2 pm
Jueves: 12 pm - 2 pm
Miércoles: 5 pm - 7 pm

En internet
www.weaveinc.org

