
acerca de DVS

Las defensoras de DVS responden con la policía 
a las llamadas de violencia doméstica al 911 y 
brindan a las víctimas apoyo, defensa y acceso a 
un refugio seguro y confidencial.

líneas de crisis y información 

Asistencia para la vivienda Emergencia de violencia doméstica
Equipo de Respuesta

trabajo y habilidades para la vida terapia y asesoramiento

alcance comunitario y educación

refugio de emergencia
El personal está capacitado para brindar asesoramiento, 
información, referencias y acceso a un refugio inmediato.

Sobrevivientes de Violencia Doméstica y sus hijos pueden 
permanecer en uno de nuestros dos refugios de emergencia 
confidenciales por hasta 60 días. Mientras están allí, reciben 
apoyo emocional, alimentos de emergencia, ropa, asistencia 
para la planificación de objetivos, defensa de recursos 
médicos, legales y financieros, junto con cualquier  
otra información y referencias que puedan necesitar.

DVS está disponible por teléfono 24 horas del día: 

Condado del Sur: 805.964.5245
Condado del Norte: 805.925.2160

El programa Housing First ofrece asistencia financiera 
temporal, administración de casos, desarrollo 
profesional y capacitación en educación financiera,  
que prepara a las familias para obtener una  
vivienda permanente. 

Este año, DVS convirtió su edificio Second Stage en 
vivienda permanente de la Sección 8 basada en proyectos 
para 15 sobrevivientes de violencia doméstica y sus familias.

DVS ofrece terapia individual, de niños y familia, 
para clientes de refugios y sobrevivientes que no 
viven en los refugios. Además, también se ofrecen 
grupos de apoyo comunitario. Los servicios de 
consulta están disponibles para el público 
de forma gratuita.

La Coordinadora de Trabajo hace lo siguiente:

• Ayudar con escribir resumes
• Preparar para entrevistas
• Ayudar en buscar trabajo y carreras nuevas
• Planear financieramente para evitar/salir  

de deudas y planificar para el futuro

DVS ofrece actividades de educación y divulgación 
en todo el condado. Junto con un equipo de 
voluntarios, DVS participa en eventos comunitarios, 
lleva a cabo el entrenamiento de violencia 
doméstica de 40 horas del estado de 
California y brinda educación interactiva 
para adolescentes en escuelas y 
organizaciones comunitarias.

La misión de Soluciones de Violencia Doméstica es 
proporcionar seguridad, refugio y apoyo a las personas y 
familias afectadas por la violencia doméstica y colaborar 
con socios de la comunidad para crear conciencia sobre la 
causa, la prevalencia y el impacto.

DVS es el único proveedor de servicios completos de 
refugio de emergencia las 24 horas y servicios para 
sobrevivientes de violencia doméstica en el condado de 
Santa Bárbara.
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