
 

Centro para la Paz en Casa, Casa de Marin Abused Women’s Services Tel: 415-457-2464, Fax: 415-457-6457 

 www.centerfordomesticpeace.org 

Lí nea telefó nica de ayuda en ingle s para mujeres: 415-924-6616 
Lí nea telefó nica de ayuda en espan ól para mujeres: 415-924-3456 

Lí nea telefó nica de ayuda para hómbres: 415-924-1070 

  

Sin importar cuál sea tu etnicidad, sexualidad o    
sexo, es tu derecho estar a salvo. Pero con               

frecuencia las víctimas no buscan ayuda debido al 
racismo y la discriminación.                                            

No tienes que sufrir en soledad. 

Puedes obtener una orden     
de restricción sin tener          
que llamar a la policía. 

¡Llámanos y te ayudaremos! 
 

Inglés—415-924-6616 
Español—415-924-3456 

La violencia doméstica existe 
en todas las comunidades 

El riesgo de un ataque grave se reduce       
significativamente cuando las víctimas     

utilizan nuestros servicios. 

¿Has pensado en pedir ayuda pero 
sentiste miedo de lo que pudiera 
suceder? 

Mereces una vida libre de violencia. 
Podemos ayudarte a iniciar                      

una vida pacífica. 

http://www.centerfordomesticpeace.org
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Ayuda para víctimas                 
adolescentes y adultas: 

*Línea telefónica de ayuda con 
atención diaria las 24 horas del 
día 

   Inglés—(415) 924-6616 

   Español—(415) 924-3456 

   Jóvenes—(415) 526-2557 

*Señales de advertencia  

*Planificación de la           
seguridad 

*Evaluación de riesgos 

*Asesoramiento en casos de   
crisis 

*Grupos de apoyo 

*Albergue de emergencia 

*Vivienda transitoria  

Ayuda para personas abusadoras: 

*Línea telefónica de ayuda con     

atención diaria las 24 horas del día — 

(415) 924-1070  

*ManKind y WomanKind—Clases 

para personas abusadoras  

 

¿Te encuentras en una relación enfermiza? 

¡Acá podemos ayudarte!  

Detengamos el abuso antes de que inicie: 

*Talleres sobre relaciones saludables e   

iguales para personas jóvenes y adultas 

*Talleres para escuelas de educación media 

(middle school), preparatorias y               

universidades 

*Sesiones informales para grupos sobre  

Relación 101  

http://www.centerfordomesticpeace.org

