
SERVICIOS PARA
VICTIMAS DE

ASALTO SEXUAL 
Y

PREVENCION 

Todos los servicios
ofrecidos a través de

nuestra agencia
son gratis y confidenciales,
ya que las Intercesoras de

Asalto Sexual de
Waymakers

mantienen la privacidad de
la víctima y el derecho a la

confidencialidad.

(714) 957-2737
(949) 831-9110

Line Directa de Crisis
24-Horas

CONTÁCTENOS 

Intervención en crisis
Psicoeducación
Empoderamiento

Somos el único Centro de Crisis por Violación
en el Condado de Orange. Brindamos apoyo y
servicios a todas las víctimas de agresión
sexual, tanto denunciado a la policía como no
denunciado. Cuando trabajamos con
sobrevivientes, nos enfocamos en:
 

 
Al utilizar este modelo, tratamos de
asegurarnos de que un sobreviviente tenga la
oportunidad de tomar las decisiones que sean
mejores para ellos mientras atraviesan su viaje
de recuperación.

En California, como sobreviviente de asalto
sexual, uno tiene derecho a que una
Intercesora de Victimas esté presente
con el sobreviviente durante un
examen forense, una entrevista con
la policía y / o para acompañamiento en la
corte. Esto se honra y se practica en el
condado de Orange a través de
Waymakers.

CENTRO DE CRISIS
POR VIOLACIÓN

Las Intercesoras de Servicios para Víctimas de Agresión
Sexual (SAVS) NO son informantes obligatorios, según el
Código de Evidencia Artículo 8.5 Privilegio Consejero-
Víctima de Agresión Sexual [1035-1036.2]

@SAVSWaymakersOC



24 Hour Hotline
Crisis Counseling

 PREVENTION

Obtenga más información comunicándose
con nuestras oficinas principales de Lunes a
Viernes, 8am-5pm:
Oficina de Norte: (714) 834-4317
Oficina de Sur: (949) 752-1971
Correo electrónico: info@WaymakersOC.org

SERVICIOS QUE
OFRECEMOS

 
 
 
 
 
 
 
 

Línea directa de asesoramiento en
caso de crisis las 24 horas
Intervención de crisis /
asesoramiento continuo con una
Intercesora
Acompañamiento durante exámenes
forenses, entrevistas con la policía y
procedimientos judiciales penales
Orientación sobre el sistema de
justicia criminal, actualizaciones de
casos y educación sobre la ley de
Marsy
Grupos de apoyo y talleres de
psicoeducación
Asistencia con la solicitud de la Junta
de Compensación a las Víctimas
Referencias y apoyo para clases de
autodefensa y yoga para la sanación 
Información y referencias

PREVENCIÓN

Siempre estamos buscando
oportunidades para involucrarnos en
el cambio de normas y sistemas
sociales para prevenir la violencia.
Conéctese con el equipo de
Prevención por correo electrónico:
Prevention@WaymakersOC.org

UNETE AL
MOVIMIENTO

Como Centro de Crisis por Violación,
nuestra agencia ofrece  el
Entrenamiento de Certificación
Estatal de 48-Horas para Consejeros
de Crisis de Agresión Sexual en el
Condado de Orange.
 
Las oportunidades de voluntario y
puestos de interno están disponibles
para los Consejeros Certificados por el
Estado para brindar asistencia con
respuesta a la línea directa las 24 -oras,
acompañamiento de exámenes
forenses y alcance comunitario.
 
Investigue más:
prevention@WaymakersOC.org 

Nuestro personal facilita
presentaciones educativas a una
variedad de edades y poblaciones
sobre temas relacionados a la violencia
sexual, incluyendo pero no limitado a:
relaciones saludables, consentimiento
y límites, Síndrome de Trauma de
Violación, abuso sexual infantil,
intervención de espectadores y
factores culturales que contribuyen a la
prevalencia de la agresión, el abuso y el
acoso sexuales.
 
Nuestro equipo se complace en brindar
educación, asesoramiento en caso de
crisis y exhibiciones del Proyecto
Tendedero del Condado de Orange en
eventos comunitarios.


