SERVICIOS
QUE OFRECE EL CAVV


Orientación a sobrevivientes de
abuso sexual, familiares y sus
redes de apoyo



Intercesoría de servicios médicos,
legales, sociales y otros



Intervención social de apoyo y
psicoterapia



Educación a la comunidad



Adiestramientos y consultas a
profesionales



Currículo para escuela elemental e
intermedia



Distribución de “Rape Kits” y
Protocolos de Intervención a los
hospitales de la Isla



Línea de Ayuda y Orientación 24
horas



Estadísticas sobre violencia sexual
en Puerto Rico



Alianzas con la Academia para la
investigación y la práctica

Línea de Ayuda CAVV
787-765-2285
In s t i t u t o d e P r e v e n c i ó n y C o n t r o l d e l a V i o l e n c i a

CAVV San Juan
(787) 765-2929 Ext. 5940
Fax (787) 765-7840
CAVV Arecibo
(787) 765-2929 Ext. 6321, 6354
Fax (787) 817-3414
CAVV Caguas
(787) 765-2929 Ext. 5599
Fax (787) 745-7680

Centro de Ayuda a Víctimas de
Violación (CAVV)

Talleres de
Destrezas de
Crianza

CAVV Fajardo
787) 765-2929 Ext. 6390
Fax (787) 863-4946
CAVV Mayagüez
787) 765-2929 Ext. 5761

CAVV Ponce
(787) 290-3636
Fax 290-3959
Departamento de Salud
PO Box 70184
San Juan, PR 00936-8184
www.salud.gov.pr

Para Encargados(as) de Menores
Víctimas de Violencia Sexual y/o
Testigos de Violencia Doméstica

OBJETIVOS DEL
TALLER DE DESTREZAS DE CRIANZA

TALLERES
Se ofrecen en las oficinas regionales de
CAVV.
Llamar para confirmar fecha y hora.

CAVV Central:
(787) 765-2929
ext. 5940, 5941

Línea de Ayuda
787-765-2285



Educar sobre las dinámicas del
abuso sexual a menores y el
impacto de la violencia doméstica
en menores.



Orientar sobre los recursos de
ayuda disponibles.



Ofrecer apoyo ante el impacto
del abuso sexual, y la secuela en
la familia.



Educar sobre la sexualidad de los
menores.

TEMAS:


Violencia sexual en menores y
violencia doméstica.



Promover destrezas de crianza.



Proveer un espacio seguro y
confidencial.



Impacto de la violencia sexual,
violencia doméstica y la secuela en
la familia.



Mejorar las relaciones familiares.





Promover redes de apoyo
comunitario.

Sexualidad: Estrategias de manejo y
educación. Etapas de desarrollo y
qué esperar.



Autoestima para usted y su familia.
Comunicación familiar.



Disciplina con sentido.



Cómo ayudar a que sus hijos(as)
aprendan a cooperar.

