Recursos para Víctimas de Violencia Domestica
“Vayamos en línea y ver qué tipo de servicios están disponibles.”
Sitios Web de Refugio de la Violencia Domestica en el Condado de Orange:
• www.humanoptions.org
• www.intervalhouse.org
• www.laurashouse.org
• www.wtlc.org
“Si tiene ganas de hacer una llamada ahora puedo poner un teléfono a su disposición.”
Líneas Abiertas de Abuso Doméstico:
• Human Options:
877-854-3594
• Interval House:
562-594-4555
• Laura’s House:
949-498-1511
• Women’s Transitional Living Center:

714-891-8121
866-498-1511
714-992-1931

800-978-3600

Líneas Abiertas de Asalto Sexual:

Programa de Servicios Comunitarios, Servicios a Victimas de Asalto Sexual:
714-957-2737 (North)
949-831-9110 (South)

Servicios Legales
• www.occourts.org Información sobre ordenes de protección, custodia de los hijos/visitación y
otras cuestiones relacionadas con la familia
• Abogados Voluntarios del Programa de Servicio Comunitario están disponibles en el Centro del
Programa y asisten a víctimas con cuestiones legales.
• Recursos y consejos de La Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Orange
Servicios Sociales Profesionales: Caridades Católicas del Condado de Orange
Numero General:
714-347-9600
Centro de Consejería:
714-347-9674
Línea Directa del Centro de Consejería New Hope: (714) NEW-HOPE o (714) 639-4673
“Aquí están algunas cosas que usted puede juntar y guardar en un lugar seguro”
Plan se Seguridad Breve – Lista de artículos para llevar a un lugar seguro:
o Identificación
o Acta de Nacimiento de mis niños y mía
o Registro de vacunas
o Tarjetas del Seguro Social
o Registros médicos y escolares
o Dinero, libro de la cuenta bancaria,
o Llaves – casa/auto/oficina
tarjetas de crédito
o Medicamentos
o Cambio de ropa
o Identificación del Welfare
o Pasaportes, mica, permiso de trabajo
o Documentos de divorcio
o Acuerdo de arrendamiento/alquiler,
o Libro de pagos de hipoteca, facturas
escrituras de la casa
actuales sin pagar
o Documentos de seguro
o Agenda de domicilios
o Fotos, joyas, artículos de valor
o Juguetes favoritos de los niños y/o
sentimental
cobijas

