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CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR DEL 
AREA SUR DEL CONDADO
ABIERTO LOS MIÉRCOLES
9:00 A.M. - 5:00 P.M.
Community Solutions
16264 Church St. #103
Morgan Hill, CA 95037
(408) 779-2113

ENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR DE SAN 
JOSÉ
ABIERTO LOS JUEVES
9:00 A.M. - 12:00 P.M.
1:00 P.M. - 5:00 P.M.
Asian Americans for Community Involvement
749 Story Rd., Suite 50
San Jose, CA 95122
(408) 975-2739

CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR DEL 
AREA NORTE DEL CONDADO
ABIERTO LOS VIERNES
9:00 A.M. - 5:00 P.M.
YWCA Silicon Valley
298 S. Sunnyvale Ave., Suite 105
Sunnyvale, CA 94086
(408) 749-0793

UBICACIÓN Y HORARIOS

¿Alguien te Ha Hecho 
Daño a Ti o a Tu Familia?

Te Podemos Ayudar. 

Para obtener asistencia inmediata, 
comuníquese con la Unidad de Servicios 
para Víctimas de la Oficina del Fiscal del 
Distrito al (408) 295-2656, o una de las líneas 
locales de Violencia Doméstica/Agresión 
Sexual de 24 horas:

Maitri:  (888) 862-4874
Community Solutions:  (800) 363-7238
YWCA of Silicon Valley:  (800) 572-2782
Next Door Solutions to 
Domestic Violence:  (408) 279-2962
Asian Americans for
Community Involvement:  (408) 975-2739



 SERVICIOS GRATUITOS

• Servicios de apoyo y terapia para   
 sobrevivientes de violencia doméstica y  
 agresión sexual;
• Servicios judiciales familiares   
 relacionados con inmigración y   
 violencia doméstica, tales    
 como órdenes de restricción,   
 manutención conyugal y custodia de  
 niños
• Referencia a refugios de emergencia de  
 24 horas;
• Servicios de salud física y mental;
• Reuniones con investigadores de la  
 ley que se especializan en violencia  
 doméstica, acoso, y agresión   
 sexual;
•	 Juntas	con	abogados	de	la	Oficina	del		
 Fiscal del Distrito; y
• Juntas con representantes de víctimas  
 de la Unidad de Servicios a Víctimas de  
	 la	Oficina	del	Fiscal	del	Distrito.

Los tres Centros de Justicia Familiar del 
Condado de Santa Clara proporcionan 
servicios gratuitos e integrales y apoyo 
a sobrevivientes de violencia doméstica 
y agresión sexual, todo bajo un mismo 
techo.

SOBRE NOSOTROS

NUESTRA MISIÓN
Nuestro objectivo es garantizar la seguri-
dad, la recuperación y el autoempodera-
miento de los sobrevivientes de violencia 
doméstica y agresión sexual y de sus 
hijos. 

NUESTRA VISIÓN
Juntos, nos esforzamos por un futuro en 
el que:

• Todos los hogares sean seguros y 
acogedores;

• Todos los niños y las familias crescan 
a su máximo potencial, libres del es-
pectro de la violencia, la explotación, 
y la intimidación

• Todos los que perpetúan la violencia 
seran hechos responsables; y

• Los derechos humanos de todos seran 
respetados, valorados, y defendido

A QUIÉN SERVIMOS

Ayudamos a las víctimas de cualquier 
edad, género, orientación sexual, estatus 
socioeconómico y etnia, incluidas las 
personas indocumentadas, que han 
sufrido o han sido amenazadas con 
violencia física, sexual o emocional, 
comportamiento dominante u otros tipos 
de abuso

“Me encanta que ofrezcan este refugio 
seguro para guiarme a través de mis 
rigurosos asuntos legales.”

“El Centro de Justicia Familiar es un 
salvavidas.  Se lo recomendaría a todos 
los que necesiten ayuda.”

TESTIMONIOS

Podemos ayudarle si experimenta cualqui-
era de los siguientes:

• Daño físico;
• Amenazas de daño físico;
• Intimidación;
• Privación de alimentos, sueño o dinero;
• Contacto sexual forzado;
• Amenazas verbales y abusos;
• Prohibido salir;
• Abuso emocional; o
•	 Abuso	financiero.

SEÑALES DE ABUSO




