Programa de Violencia Doméstica

El programa de Violencia Doméstica del Centro de
Niños & Familia ofrece refugio, intervención y
prevención a las sobrevivientes de violencia
doméstica y a sus hijos.
Para romper con el ciclo de abusos, desarrollamos
programas que le ofrecen a las sobrevivientes de
violencia doméstica una amplia gama de
oportunidades y medios de apoyo con el fin de
mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Si bien la violencia física deja heridas y cicatrices
visibles, el daño emocional que provoca el abuso
deja efectos duraderos e invisibles. Con frecuencia,
las consecuencias psicológicas del abuso se
manifiestan a través de, entre otros, los siguientes
síntomas: depresión, síndrome de estrés
postraumático, ansiedad, pensamientos suicidas y
trastorno del sueño. Ofrecemos terapia individual,
infantil y familiar para ayudar en la recuperación de
situaciones traumáticas actuales o pasadas
derivadas de la violencia doméstica.

Nuestro programa
El programa abarca:
Terapia individual
Grupos de apoyo
Curso de 16 semanas sobre violencia doméstica
ordenados por un juez
Orientación a semejantes
Clases para padres
Clases para niños y adolescentes

Oficina Principal
21545 Centre Pointe Pkwy
Santa Clarita, CA
661-259-8175
L-V 9am - 6pm
Oficina Palmdale (Servicios Limitados)
38345 30th St. E, C-2
661-259-8175
M 11am - 6pm

Refugio de emergencia
El programa de Violencia Domestica (DV) ofrece
a aquellas sobrevivientes que se encuentran en
una situación de emergencia acceso durante 30
días a alojamiento provisional y otros servicios
adicionales.

Apoyo legal
Nos aseguramos de que nuestros clientes estén
bien informados de todas las opciones con las que
cuentan al momento de decidir cuáles son las
acciones legales más apropiadas para su caso.
Ofrecemos el apoyo y la asistencia que requieren
las sobrevivientes de violencia doméstica para
navegar el complejo sistema judicial.
Es importante tener presente que la función del
defensor legal con la sobreviviente es a corto plazo
y no ofrece un manejo continuo del caso. Nuestros
defensores no son abogados y no representan
legalmente a las sobrevivientes ni les ofrecen
asesoría legal. Si un individuo requiere
representación legal, lo referiremos a un proveedor
de servicios legales.
El papel del defensor en la corte es ser un apoyo
para las sobrevivientes durante su proceso legal
por violencia doméstica al:

• Ofrecer apoyo emocional
• Explicar los procedimientos legales
• Acompañar a las sobrevivientes a la corte
• Otorgar información general y referencias de
recursos sociales y legales adicionales
• Ayudar a las sobrevivientes a desarrollar un
plan de seguridad

Mujeres, niños y hombres pueden permanecer
en nuestro refugio de emergencia confidencial
hasta por 30 días. En nuestro refugio reciben
apoyo emocional, alimentos, vestimenta, apoyo
en la planeación de objetivos, información,
referencias y apoyo para recursos médicos,
legales y financieros.
Los residentes y sus hijos participan en talleres
de orientación, grupos para padres, expresión
artística Ventanas entre Mundos (Windows
between Worlds) y de orientación grupal
nocturnos.

Línea de ayuda las 24 horas
Nuestra línea de ayuda las 24 horas es
atendida por defensores calificados que
ofrecen orientación, información, referencias y
acceso inmediato al refugio. Nuestro personal
también está disponible para encontrarse en
persona con posibles residentes para
ayudarles a crear planes de seguridad y
refugio.
Llámanos a nuestra línea de ayuda las 24 horas
(661) 259-HELP (4357),
O al número para casos que no son
emergencias
(661) 259-8175,
Para recibir información y apoyo confidencial.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL
CENTRO

Programa de
Violencia Doméstica

Desde 1976, el Centro de Niños & Familia ha ayudado
a miles de niños y a sus familias ofreciéndoles
servicios integrales de prevención, intervención
temprana, evaluación de diagnóstico y terapia para
niños, adolescentes, adultos y familias.
Nuestros programas incluyen:
• Orientación individual, familiar y de grupo
• Información sobre el consumo de sustancias, así
como tratamiento para el mismo
• Servicios de Asesoría Escolar
• Intervención en situaciones críticas
• Cuidado intensivo en casa
• Asistencia en casos de violencia doméstica
Nuestro equipo de profesionales incluye psiquiatras
infantiles, psicólogos certificados, trabajadores
sociales clínicos certificados, terapeutas familiares, de
pareja e infantiles y terapeutas que trabajan en
conjunto para brindar la mejor atención posible.

Cambiando vidas y sanando relaciones al
ayudar a las personas a crecer a través de la
educación, el tratamiento, la prevención y el
apoyo.
Fortaleciendo familias hoy para tener
comunidades más fuertes el día de mañana.

Colaboramos con distritos escolares, agencias de
servicios sociales, el Departamento de Salud Mental
del condado de Los Ángeles, el Departamento de
Niños y Familias, la División de Prevención y Control
del Abuso de Sustancias de Los Ángeles, entre otras,
para ofrecerle a nuestros clientes el mejor cuidado
posible.
La filosofía básica que rige todos los programas
ofrecidos por nuestro centro es que la intervención y
orientación temprana en la vida de una persona
puede prevenir el desarrollo de problemas más serios.
El Centro de Niños & Familia es un centro
comunitario certificado de salud mental de Medi-Cal
501c3 sin fines de lucro. Los servicios se ofrecen
siguiendo una escala de tarifas según sus ingresos y
se financian a través de convenios federales,
estatales y del condado, así como de subsidios y
donaciones privadas.

Centro de Niños & Familia
21545 Centre Pointe Pkwy
Santa Clarita, CA 91350
Teléfono: 661-259-9439
www.childfamilycenter.org

