Instituto de Prevención y Control de la Violencia

Centro de Ayuda a Víctimas
de Violación (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 violencia sexual
Distribución de “rape kits” a los
hospitales de la Isla
Sistema de Vigilancia de casos de
violencia sexual y violencia
doméstica
Apoyo psicosocial, intercesoría y
consultoría a través de la Línea
de Ayuda.

Línea de Ayuda 24/7

(787)765-2285

UNAMOS ESFUERZOS
PARA QUE LOS
REFUGIOS ESTÉN LIBRES
DE VIOLENCIA SEXUAL
En temporada de desastres naturales
y otras emergencias debemos velar
por una sana y segura convivencia en
los refugios.

¡Trabajemos en
comunidad por
refugios seguros!

Factores que contribuyen al
incremento de la violencia
después de un desastre



Amenazas del agresor/a para
mantenerse unidos por el desastre
natural u otras emergencias



Temor a que no haya ayuda disponible
a causa del desastre

sexual y doméstica



Olvidar el episodio

Aumento de estrés y sentimientos



Temor a que no le crean

de impotencia



Reconstruir sus vidas lo antes posible



Pérdida de bienes y sustento





Falta de contacto con familiares,

Incertidumbre ante la precariedad en
las necesidades básicas



Colapso de los medios de comunicación

otros recursos de apoyo



Dependencia de la persona maltratante

Sentimiento de inseguridad



Miedo





De acuerdo con estadísticas recientes
durante temporadas de emergencias,
crisis y desastres naturales aumentan
las situaciones de violencia.

Razones para no divulgar la
situación de violencia

Situaciones previas de violencia

amigos, medios de comunicación y



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

www.salud.gov.pr
De surgir algún
incidente, contacte
al 911 o a nuestra

Línea de
Ayuda 24/7
(787)765-2285
Registro de personas convictas por
delitos sexuales: http://sor.pr.gov/

