(787)765-2285
ALIANZA DE LÍNEAS DE AYUDA
El Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV)
del Departamento de Salud lidera la alianza
colaborativa de líneas de ayuda de Puerto Rico con el
objetivo de aunar esfuerzos para el manejo de
emergencias, la orientación y referidos a servicios en
la comunidad. Esta alianza pretende convertirse en
una red de comunicación de emergencia organizada
con el propósito principal de apoyar la comunicación
y acción entre las líneas de emergencia en la Isla.
Para información adicional sobre esta alianza, puede
contactar a Mari Carmen Nieves, Coordinadora de la
Línea de Ayuda del CAVV al (787)765-2929 Ext. 5951
o carmen.nieves@salud.pr.gov.

Línea de
Ayuda 24/7
Instituto de Prevención y Control de la Violencia

Centro de Ayuda a Víctimas de
Violación (CAVV)

¡Llama!

“Puedes superar la experiencia
traumática de la violencia
sexual o doméstica. El CAVV te
ofrece las herramientas para
superarlas.”

Grupo de profesionales
a tu servicio
Contamos
con
un
equipo
de
profesionales con altos estándares de
calidad en el servicio y confidencialidad
–24/7, los 365 días del año– para
ayudarte a superar la violencia sexual o
doméstica.

Queremos ayudarte
Ofrecemos apoyo a víctimas, familiares
y redes significativas de sobrevivientes
de violencia sexual o doméstica.
La ciudadanía en general puede
beneficiarse gratuitamente de los
servicios de la LINEA DE AYUDA.

Si tú o una persona que conoces ha
sufrido este tipo de violencia,
contáctanos.

-

Dra. María Rebecca Ward,
Directora del CAVV

Centro de Ayuda a Víctimas
de Violación (CAVV)
El CAVV, creado en 1976, provee y
coordina los siguientes servicios: Terapia
(psicosocial)
individual
y
grupal;
Orientación a sobrevivientes, familiares y
redes de apoyo; Intercesoría de servicios
médicos, legales y sociales; Educación a
la
comunidad;
Adiestramientos
y
consultoría
sobre
estrategias
de
intervención a profesionales que trabajan
con situaciones de agresión sexual;
Distribución de “rape kits” a los hospitales
de la Isla; Sistema de Vigilancia de casos
de agresión sexual y violencia doméstica;
Biblioteca (por cita previa) y, Apoyo
psicosocial, intercesoría y consultoría a
través de la Línea de Ayuda.

Servicios a través de la
Línea de Ayuda 24/7 del
CAVV


Referidos



Orientación



Apoyo psicosocial



Intervención en crisis



Intervención con colaterales



Consultoría a profesionales



Coordinación de servicios médicos,
sociales y legales



Intercesoría

Contáctanos
Centro de Ayuda a Víctimas de Violación
Departamento de Salud
PO Box 70184
San Juan, PR 00936-8184

www.salud.gov.pr
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EQUIDAD DE DERECHOS = RELACIONES SALUDABLES

