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Santa Rosa, CA 95403 • (707) 565-8255

Lunes a Viernes 8:30am-4:30pm

Lunes a Viernes 8:30am-4:30pm

Si necesita hablar con alguien de manera
inmediata y con�dencial, llame a una de estas
líneas directas:

YWCA 24/7 Crisis Hotline: (707) 546-1234

Verity 24/7 Support Line: (707) 545-7273

(707) 565-8255

www.FJCSC.org

www.FJCSC.org

El FJCSC está comprometido a ayudar a las 
víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica, 
violencia entre parejas, abuso sexual, abuso de 
personas de mayor edad y abuso infantil. 

Nuestra Misión
El Centro de Justicia Familiar del Condado 
de Sonoma ayuda a las víctimas de violencia 
familiar para vivir libres de violencia y abuso, 
ofreciéndoles amplios servicios en una sola 
localidad. Con una fuerte colaboración entre 
varias agencias, protegemos a los vulnerables 
deteniendo la violencia y restaurando la 
esperanza.

Centro De Justicia Familiar
2755 Mendocino Avenue, Suite 100

Santa Rosa, CA 95403

Preguntas? 

Síguenos en Facebook
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  Líneas de crisis las 24 horas:



Reunimos, en un solo lugar, servicios 
del condado, asistencia policial, y
organizaciones sin �nes de lucro. YWCA del Condado de Sonoma 

Proporciona ayuda con información acerca de recursos y 
ofrece grupos de apoyo en inglés y en español.

Verity
Facilita la sanación y promueve la prevención de la 
violencia mediante el asesoramiento, la defensa, la 
intervención y la educación en nuestra comunidad contra 
el abuso sexual.

Council on Aging
Brinda apoyo y recursos para víctimas de abuso de 
personas de mayor edad, incluidas las víctimas de 
abuso �nanciero.

Consejería
Un terapeuta con licencia proporciona 12 sesiones de 
terapia a los clientes de FJCSC.

Legal Aid del Condado de Sonoma 
Un abogado y asistente legal bilingüe brindan asistencia 
con casos de violencia doméstica, abuso de personas de 
mayor edad y órdenes de restricción por acoso civil; en 
algunos casos proporciona representación en la corte.

Caridades Católicas
Proporciona información y asistencia para solicitar el 
estatus legal temporal para las víctimas indocumenta-
das de delitos: con oportunidad de obtener la residen-
cia permanente.

División de Servicios de Víctimas
Como división de la �scalía, este programa ofrece a las 
víctimas de crimen, apoyo durante todo el proceso 
judicial y asistencia en la compensación y restitución a 
la víctima de pérdidas relacionadas con el delito.

Servicio para sordos y personas con 
problemas de audición
Servicios de interpretación y diversas tecnologías están 
disponibles para ayudar al cliente.

Departamento de servicios de salud
Evaluaciones sobre la salud mental, servicios de crisis y 
referencias.

Departamento de Servicios Humanos
Redwood Children’s Center (RCC) es un centro de 
defensa infantil acreditado que ofrece entrevistas 
forenses, exámenes médicos y servicios de defensa a 
niños y familias involucradas en investigaciones 
penales y de bienestar infantil.

Fiscalía Del Condado de Sonoma
Los �scales e investigadores manejan los casos relacionados 
con crímenes sexuales, abuso infantil, violencia entre 
parejas y abuso de personas de mayor edad. Trabajan para 
responsabilizar a los delincuentes y ayudar a las víctimas a 
través del proceso de justicia criminal.

Autoridades Policiales
Detectives de la O�cina del Sheri� del Condado de 
Sonoma y del Departamento de Policía de Santa Rosa 
enfocan sus esfuerzos en crímenes de violencia que 
incluyen violencia domestica, abuso sexual, abuso 
infantil, y abuso de personas de mayor edad.

Camp HOPE
Camp Hope es un campamento y programa de tutoría de 
una semana para niños expuestos a la violencia familiar.

Somos una zona SEGURA. Los servicios están 
disponibles en varios idiomas, incluyendo español.

Quién puede obtener ayuda 
en FJCSC?

Víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica, 
violencia entre parejas, abuso sexual, abuso de 

personas de mayor edad y abuso infantil.

Servicios Disponibles: 

 
 • Daño físico
 • Amenazas de violencia
 • Intimidación
 • Privar de comida, dormir
    y / o dinero
 • Sexo forzado
 • Retener a alguien por la fuerza
 • Abuso emocional

Señales de Abuso:


