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Center for Domestic Peace (C4DP) 
Servicios y Programas 2022 

 

Center for Domestic Peace está comprometido con la igualdad de oportunidades y la 

misma consideración sin distinción de raza, religión, ascendencia, origen nacional, 

orientación sexual, color, credo, género, edad, tamaño, discapacidad o cualquier otra 

clase protegida. Eres bienvenido/a aquí. 

 
 

Centro de Asesoría en violencia doméstica sin cita previa, de lunes a 

viernes de 9 a.m. a 5 p.m. (inglés, español)- Todos los servicios ahora se 

brindan por teléfono o en línea. Para asistencia llame al 415-924-6616, las 

24 horas del día, los 7 días de la semana y / o envíe un mensaje de texto al 

415-526-2557, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. 
 

Directora:                Luz Alvarado, Directora del Programa de Abogacía de los  

                                  Sistemas Legales 

                                  Línea Directa: 415-526-2549 

                                  Correo Electrónico: lalvarado@c4dp.org 

  

Elegibilidad:          Abierto a todas las víctimas de violencia doméstica y sus hijos. 

  

Acceso:                    No se necesita cita, se aceptan visitas sin cita previa. 

                                  734 A Street, San Rafael, CA 94901 

                                  Línea telefónica general: 415-457-2464 

 

Servicios: 

1. Centro de información y asesoría en violencia doméstica sin cita previa. 

2. Cuarto privado de asesoramiento para personas en crisis o peligro. 

3. Terapia individual y familiar 

4. Sala de juegos para niños. 

5. Teléfono disponible para contactar los servicios de la línea directa. 

6. Biblioteca de material educativo. 
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Servicios de Emergencia - Línea de Apoyo Bilingüe (inglés y español) 
 

Directora del Programa:    

Simone Arana, Directora del Programa de Servicios de Emergencia 

Línea directa: 415-523-0371 

Correo Electrónico: sarana@c4dp.org 

 

Elegibilidad: Ninguna 

 

Acceso: Línea de apoyo bilingüe las 24 horas (inglés y español): 415-924-6616 
 

Servicios: Línea de Apoyo Bilingüe (inglés y español) 

1. Las consejeras certificadas en violencia doméstica están disponibles las 24 horas, 

los 7 días de la semana, para hablar con quienes buscan información sobre 

violencia doméstica, asesoramiento sobre crisis y apoyo mientras navegan por su 

propia situación. 

2. Para que las víctimas de violencia doméstica tengan acceso a nuestro albergue de 

emergencia. 

3. Para obtener la ubicación, las fechas y la hora de los grupos de apoyo 

confidenciales (inglés, español) para quienes buscan apoyo o más información 

sobre violencia doméstica. 

4. Para hacer una cita con una consejera en el Programa de Abogacía de los 

Sistemas Legales (ver más abajo). 

5. Para obtener ayuda con la planificación de seguridad, si la persona que llama va 

a permanecer en una relación cuestionable, está lista para abandonar la relación, 

está en proceso de irse o se ha ido. 

6. Evaluación de riesgos 24/7 a medida que las cosas cambian. 

7. Empoderamiento al recibir información y obtener acceso a recursos para ayudar 

a romper el aislamiento, crear planes de seguridad auto dirigidos, comprender 

mejor los riesgos creados por un abusador, estar vinculado a referencias de la 

comunidad y apoyo para la autodeterminación y la toma de decisiones.          

 

Servicios de Emergencia – Albergue (inglés y español) 

  
Directora del Programa:       

Simone Arana, Directora del Programa de Servicios de Emergencia 

   Línea directa: 415-523-0371 

   Correo Electrónico: sarana@c4dp.org  
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Elegibilidad:  Huir de y/o navegar una relación de violencia doméstica 

 

Acceso: Línea de apoyo bilingüe las 24 horas (inglés y español): 415-924-6616 

 

Servicios: 

1. Refugio de emergencia con 30 camas. 

2. Brindar a las víctimas de violencia doméstica y a sus hijos un lugar seguro y 

confidencial en un ambiente hogareño. 

3. Opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. 

4. Acceso a asesoramiento, alimentos, ropa, grupos de apoyo, servicios para niños, 

incluyendo actividades de juego, cuidado de niños y transporte. 

5. El personal trabaja individualmente con cada huésped para ayudarles a diseñar y 

llevar a cabo sus planes de seguridad. 

6. Proporcionar el programa California Safe at Home para víctimas de violencia 

doméstica en el condado de Marin (programa de direcciones confidenciales): 

solicitudes disponibles. 

7. Orden de protección, juzgado, servicio social, acompañamiento médico. 

8. Asistencia de reubicación. 

9. Asistencia para satisfacer otras necesidades legales, de vivienda, de salud mental, 

de inmigración y relaciones a través de referencias y conexiones a recursos de la 

comunidad. 

10. Acceso ADA (Todos los servicios están diseñados para atender las necesidades 

especiales de víctimas con discapacidades). 

 

Hogar Transitorio del Segundo Paso (inglés y español) 

 
Directora del Programa: Encarny Aguado-Amsems, Directora de Servicios de Vivienda 

Transitoria 

            Línea Directa: 415-456-8347 

            Correo Electrónico: eaguado-amsems@c4dp.org 

  

Elegibilidad:   Sobrevivientes de violencia doméstica con niños  

    Posibilidad de pagar el alquiler mínimo requerido 

 

Acceso:   Llame al 415-457-2464 para verificar la disponibilidad 

 

 

Servicios: 
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1. 21 unidades de vivienda transitoria en dos sitios. 

2. Lugar seguro y económico para vivir por 12 meses. 

3. Programa de empoderamiento ocupacional y financiero que consiste en manejo 

de casos individualizados, asesoramiento, clases educativas y talleres sobre 

desarrollo de habilidades, grupos de apoyo y asistencia para conseguir vivienda 

a largo plazo después de la salida del programa. 

4. Residentes elaboran e implementan un Plan Individual de Autosuficiencia para 

avanzar hacia su autosuficiencia económica y afrontar factores que las exponen 

al riesgo de pobreza a largo plazo. 

5. Todos los servicios son proporcionados en español e inglés y diseñados para 

atender las necesidades especiales de víctimas con discapacidades. 

 

Programa de Abogacía de los Sistemas Legales (LSAP) (inglés y español) 
 

Directora del Programa: Luz Alvarado, Directora del Programa de Abogacía de los 

Sistemas Legales 

Línea Directa: 415-526-2549 

Correo Electrónico: lalvarado@c4dp.org 

 

Elegibilidad:  Participación actual o previa en el sistema de justicia, 

incluyendo órdenes judiciales, policiales, de inmigración, de 

protección infantil y órdenes de violencia domestica 

relacionadas con la victimización.   

  

Acceso:   Sólo por medio de una cita 

Hacer una cita llamando a Center for Domestic Peace 

Línea directa bilingüe las 24 horas (inglés y español): 415- 

924-6616 

 

Servicios: Abogacía de Sistemas Legales 

1. Orientación, educación, defensa y acompañamiento con los siguientes sistemas 

legales: procedimientos judiciales penales, departamento de policía, inmigración, 

protección infantil, órdenes de restricción de violencia doméstica, incluyendo 

aquellos con custodia de menores. Nota: el apoyo con la custodia se limita solo a 

cuestiones de órdenes de restricción. No se proporciona apoyo de caso de 

custodia en curso. 

2. Acompañamiento a las reuniones con el fiscal de distrito judicial; audiencias 

criminales donde la víctima ha sido citada; presentación de informes policiales; 

seguimiento de investigaciones policiales; reuniones de protección infantil con 
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trabajadores sociales; audiencias de órdenes de restricción; mediación de 

custodia cuando hay una orden de restricción de violencia doméstica 

involucrada; etc. 

3. Notificación del estado del caso, fechas de audiencia, acuerdos de declaración de 

culpabilidad y términos de sentencia. 

4. Orientación con ayuda de inmigración relacionada con violencia doméstica, 

incluyendo Visa U, VAWA y asilo. 

5. Referencias a abogados expertos en violencia doméstica. 

6. Referencias a recursos de la comunidad para otras necesidades. 

7. Proveedor certificado del programa California Safe at Home para víctimas de violencia 

doméstica en el condado de Marin (programa de direcciones confidenciales): solicitudes 

disponibles. 

 

ManKind(inglés) / WomanKind(inglés)/ Mujer Gentil (español) Programa 

de Intervención de Agresores  
 

Administradora del Programa: Fabiola Fernandez, Administradora de ManKind /  

WomanKind / Mujer Gentil 

                                      Línea Directa: 415-457-6760 

                                      Correo Electrónico: ffernandez@c4dp.org 

 

Elegibilidad:               Abierto a cualquiera que quiera detener si violencia o 

                                      comportamiento abusivo, si la corte lo ordena o no. 

 

Acceso:                       Llame al 415-457-6760 para registrarse a las clases: 

También se ofrecen clases ManKind para 

participantes ordenados por la corte en el Centro 

Cívico del Condado de Marin - llame para obtener 

más información. 

ManKind / WomanKind / Mujer Gentil: 415-457-6760 

   

 

Servicios: 

Clases de ManKind / WomanKind / Mujer Gentil  

1. Clases certificadas de intervención de agresores (específicas de género) para 

hombres y mujeres que buscan detener su comportamiento abusivo y violento o 

que están ordenados por el tribunal. 
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2. Programa de 52 semanas que se enfoca en formas de terminar con la violencia 

doméstica, incluyendo detener la violencia física, la violencia emocional y todos 

los abusos relacionados. 

3. Las personas aprenden a asumir la responsabilidad de sus comportamientos al 

no negar o minimizar su abuso anterior, no culpar a la víctima, no coludir con 

otros abusadores como una forma de ignorar la violencia. 

4. Utiliza un enfoque de educación entre ellos/as para enseñar a los abusadores 

cómo detener su violencia y cómo reemplazar sus comportamientos con técnicas 

de relación  

saludables y equitativas. 

 

 

 

División de Prevención para Niños/as, Jóvenes y la Comunidad (inglés y 

español) 
 

Manager: Meghan Kehoe, Manager de la División de Prevención para Niños/as, 

Jóvenes y la Comunidad  

                           Línea Directa: 415-526-2535 

                                    Correo Electrónico: mkehoe@c4dp.org 

 

Elegibilidad:             

1. Servicios de asesoramiento de abuso doméstico y en el noviazgo abiertos a 

cualquier persona de 12 a 24 años que haya presenciado o pasando por violencia 

doméstica y esté buscando ayuda, asesoramiento, defensa, o refugio. 

2. Servicios de Terapia para familias e individuos. Terapia multifamiliar para padres 

sobrevivientes y sus hijos (sin límite de edad). Terapia individual para víctimas y 

sus hijos. 

3. Servicios de prevención de abuso de Marin Against Youth Abuse para grupos e 

instituciones como escuelas, clubs, campos universitarios, que desean que sus 

miembros se conviertan en agentes de cambio para terminar con el abuso de 

pasando el rato y/o teniendo relaciones. 

 

Acceso: Llame a los números que figuran en cada una de las áreas de los programas 

mencionadas a continuación. 

 

Asesoramiento y Defensa para el Abuso Doméstico y en el Noviazgo : 

Línea de texto de Marin Youth Services - 415-626-2557 
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1. Línea de texto para jóvenes, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., diseñada 

para personas de 12 a 24 años que buscan información sobre la seguridad de su 

relación con alguien con quien están en un noviazgo, pasando el rato y/o 

teniendo relaciones. 

2. Asesoramiento por telefono, defensa y refugio en persona: detección, evaluación 

de riesgos y planificación de seguridad para el abuso en citas. 

3. Acceso en línea y móvil. 

4. Martes para adolescentes en los Programas Juveniles de Huckleberry en 

Montecito Plaza de las 1 a 4 p.m., College of Marin el jueves de 11 a 3 p.m.., y a; 

pedido en Dominican University.  

 

Servicios de Prevención: 

Marin Against Youth Abuse - Llame a Meghan Kehoe, 415-526-2535 

1. Oportunidad en línea para que los jóvenes en la escuela preparatoria y la 

universidad se conviertan en líderes que realicen campañas educativas y 

promulguen cambios en la cultura juvenil en relación con el abuso doméstico y 

en el noviazgo. 

2. Capacitación para convertirse en consejeros/as de relaciones saludables en sus 

campos universitarios.  

3. Enlaces juveniles para Marin Coordinated Community Response to Domestic 

Violence Network. 

 

Programa Champion Men's Zone: Llame a Jonathan Deras, 415-526-2536 

1. Oportunidad en linea para aquellos que se identifican como niños y hombres 

jóvenes para reunirse en los campos de la escuela preparatoria y la universidad 

para hablar sobre la masculinidad saludable y la prevención de la violencia 

doméstica y el abuso de noviazgo. 

Servicios de Terapia y Manejo de Casos (inglés y español): 

Llame al 415-526-2553 

1. Terapia individual para sobrevivientes y sus hijos. 

• Cómo tener acceso: programe una cita llamando al 415-526-2553 

2. Temporalmente Suspendido: Equipo de terapia bilingüe móvil disponible para 

reunirse en persona con las víctimas que se encuentran en lugares remotos, 

especialmente en las áreas de West Marin y Southern Marin. 

• Cómo tener acceso: programe una cita llamando al 415-526-2553 

3. Temporalmente Suspendido: En Esto Juntos: multifamiliares, terapia grupal y 

manejo de casos.  

• Cómo tener acceso: programe una cita llamando al 415-526-2553 
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Grupos de Apoyo para el Empoderamiento (inglés, español) 

 
Manager: Meghan Kehoe, Manager de la División de Prevención para Niños/as, 

Jóvenes y la Comunidad  

                           Línea Directa: 415-526-2535 

                                    Correo Electrónico: mkehoe@c4dp.org 

  

Elegibilidad:           Abierto a personas en cualquier etapa de una relación abusiva. 

 

Servicios: 

1. Utilizando un modelo de apoyo entre pares, los grupos brindan educación sobre 

violencia doméstica, apoyo emocional, planificación de seguridad y referencias 

sin cita previa. 

Cómo tener acceso: Llame al 415-526-2553 
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