
 
 

PROGRAMAS & SERVICIOS 
para personas impactadas por violencia doméstica, asalto sexual, y trata humana. 

 

 

Los servicios están disponibles en varios idiomas a cualquier 
persona que los necesite, sin importar sexo, raza, edad, 
religión, orientación sexual, o nivel socioeconómico. 

 
LÍNEA DE APOYO E INFORMACIÓN DISPONIBLE LAS 24 HORAS 7 
DIAS DE LA SEMANA  
(916) 920-2952 

 

CHAT Y TABLERO DE MENSAJES 
Conéctese y hable con un defensor en nuestra página web usando el “Live Chat” o haga 
preguntas anónimas en uno de nuestros tableros de mensaje y reciba una respuesta dentro 
de tres días hábiles. 

 
CONSEJERÍA 
WEAVE ofrece consejería individual o en grupo para adultos y niños que son sobrevivientes 
de violencia doméstica, asalto sexual, o trata humana. Llame a la línea de apoyo e 
información disponible las 24 horas al día 7 días de la semana para programar cita inicial. 

 
ALOJAMIENTO 
Refugio de emergencia y alojamiento transicional para sobrevivientes de violencia 
doméstica, y trata humana. Servicios de apoyo incluyendo consejería, manejo de casos, 
servicios para niños, e educación K-12 en sitio. Asistencia adicional disponible a través de 
nuestro programa Housing First, y los programas ofrecidos por el Estado de California: 
Compensación para víctimas de Crimen y Safe at Home.  

LEGAL 
Talleres, asistencia, y abogacía para problemas comunes de ley familiar y de inmigración 
incluyendo divorcio/separación, custodia, orden de restricción y visas relacionadas a la violencia 
doméstica, asalto sexual, o trata humana. Contacte la línea de apoyo legal al (916) 319-4944. 

 
ABOGACÍA 
Defensores pueden proporcionar apoyo, abogacía, y acompañamiento a entrevistas con agentes 
de la ley, audiencias legales, citas médicas, en universidades, y en otros sitios. También se 
provee acompañamiento para sobrevivientes de asalto sexual que asisten a un examen médico. 

 
PREVENCIÓN E EDUCACIÓN 
Entrenamientos profesionales y presentaciones educacionales disponibles para escuelas, 
negocios, organizaciones en la comunidad, agentes de la ley, profesionales médicos, 
profesionales de la salud mental, y otros grupos interesados. Visite weavelearn.org para pedir 
una presentación. 

 
Línea de apoyo e información disponible las 24/7: (916) 920-2952   |   weaveinc.org   |   1900 K St, Sacramento 
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