
SAFEHOUSE PROGRAM
Emergency Safehouse program for victims of domestic violence and 
sex trafficking. Onsite supportive services include counseling, case 
management, legal, and children's services. Call the 24/7 Support & 
Information Line to learn more.

COUNSELING
Free counseling for adults and children who have experienced or 
witnessed domestic violence, sexual assault, or sex trafficking. 
Call the 24/7 Support & Information Line for an intake.

LEGAL
Assistance for common Family Law issues including divorce and 
separation, custody, restraining orders, and spousal/child support for
victims of domestic violence, sexual assault, and sex trafficking. 
Assistance with Civil Harassment Restraining Orders for sexual assault 
victims are also available. Contact the Legal Line at (916) 319-4944. 

PREVENTION & EDUCATION
Professional trainings and educational presentations available for 
schools, businesses, community organizations, law enforcement, 
medical and mental health professionals, and any other interested 
groups. Visit weavelearn.org to request a presentation.

24/7 SUPPORT LINE & CHAT
(916) 920-2952 or weaveinc.org
Advocates are available 24/7 for emotional support, safety planning, 
and referrals. Call the Support & Information Line or visit our website to 
live chat with an advocate.

 

 24/7 Support & Information (916) 920-2952 or weaveinc.org

Multilingual services for those impacted by domestic 
violence, sexual assault, and sex trafficking.



ALOJAMIENTO
Refugio de emergencia para sobrevivientes de violencia doméstica y trata 
humana. Los servicios de apoyo en el refugio incluyen consejería, manejo 
de casos, servicios legales y servicios para niños. Para más información 
llame a la línea de apoyo e información disponible las 24 horas al día, los 7 
días de la semana.

CONSEJERÍA
Terapia gratuita para adultos y niños que han experimentado o 
presenciado violencia doméstica, abuso sexual, o trata humana. Llame a 
la línea de apoyo e información disponible las 24 horas al día, los 7 días 
de la semana para programar una cita inicial.

LEGAL
Asistencia para asuntos comunes de derecho familiar, incluido el divorcio y
separación, custodia, ordenes de restricción y manutención del
cónyuge/hijo para sobrevivientes de violencia domestica, abuso sexual, y
trata humana. También se ofrece asistencia con órdenes de restricción
civiles por acoso para sobrevivientes de abuso sexual. Comuníquese con la
línea de apoyo legal al (916) 319-4944.

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

LÍNEA DE APOYO E INFORMACIÓN Y CHAT 
DISPONIBLE LAS 24 HORAS 7 DIAS DE LA SEMANA 
(916) 920-2952 o weaveinc.org
Un representante estará disponible las 24 horas al día, los 7 días de la 
semana para proveerle apoyo emocional, planificación de seguridad, y 
referencias. Llame a la línea de apoyo e información o visite nuestro sitio 
web para chatear en vivo con un representante. 

 

Servicios disponibles en varios idiomas para personas afectadas 
por la violencia doméstica, abuso sexual, o trata humana. 


