
P.O. BOX 571
VACAVILLE, CA 95696

1571 E. Monte Vista Ave.
Vacaville, CA

HORAS: 

9 AM- 4 PM

9 AM- 4 PM

9 AM- 4 PM

9 AM- 4 PM

9 AM- 4 PM

DIA:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SERVICIOS DESDE: 

¿Interesad@ en apoyar a 
Solano Advocates for 
Victims of Violence?

SAVV es una organización sin ánimo 
de lucro 501 (C) (3). Dependemos de 

diferente fuentes monetarias y 
donaciones. Haga la diferencia en la 
vida de alguien donando a SAVV. Ya 

sea donando economicamente o con 
tiempo como voluntari@, todas las 
donaciones contribuirán a que l@s 

sobrevivientes de violencia se sientan 
más cómod@s, a pesar de su difícil 

situación. Contáctenos para obtener 
más información sobre opciones de 

donación u oportunidades de 
voluntariado. Muchisimas gracias por 

su consideración.

 

Inspirando esperanza, 
crecimiento y capacidad

24/7 LINEA TELEFÓNICA:
(707)820-SAVV

O

(707)820-7288

¡Nuestra línea 
telefónica está siempre 

disponsible! 



Nuestra Misión
La misión de Solano Advocates for Victims 
of Violence (SAVV) es disminuye el impacto 
de violencia ofreciendo intervenciones que 

apoderan la transformación de víctima a 
sobreviviente.

Nuestra Visión
SAVV fue creada para proveer apoyo y 
servicios a las víctimas de violencia. La 
visión de SAVV inspirando esperanza, 

crecimiento y capacidad en la 
transformación de víctima a sobreviviente 

A Quién Apoyamos
SAVV brinda servicios integrales a las 

víctimas de violencia interpersonal como 
violencia doméstica, abuso sexual, abuso 

de ancianos, abuso infantil, trá�co humano, 
a niños comercialmente explotados 

sexualmente (CSEC), violencia entre parejas 
adolescentes y otras formas de crímenes 

violentos.

LOS SERVICIOS SE OFRECEN EN INGLÉS Y 
EN ESPAÑOL: Entrega del Programa

SAVV provee servicios seguros y con�denciales en 
su o�cina ubicada en Vacaville,CA. L@s victimas/so-
brevivientes pueden también comunicarse con una 

especialista de apoyo familiar con�dencial a 
nuestra línea directa las 24/7 al (707) 820-SAVV o 

(707) 820-7288. A través de la red en www.savvcen-
ter.org.

Respuesta y Colaboración 
Multidisciplinaria

SAVV tiene alianzas con la comunidad que 
permiten una respuesta colaborativa para 

empoderar el camino de víctima y eliminar barreras 
en la transformación a sobreviviente

Las alianzas comunitarias incluyen, pero no están 
limitadas a:

Departamentos de Policía y Centros de Recursos 
Familiares (FRC) a través del Condado de Solano

Unidades Especiales para Victimas 

Agencias Locales de Salud Mental 

Servicios de Bienestar Para Niños 

Centro de Recuperación de Trauma Solano 

SAVV TAMBIÉN PROPORCIONA:
• Amplia administración de casos
• Referencias a consejería psicológica
•                Educación comunitaria
•          Eventos comunitarios
• Acompañamiento a la corte
• Intervención de crisis
• Asistencia para vivienda
• Asistencia en el proceso de inmigración
• Programa de asistencia legal 
• Educación obligatoria para supervivi                                                                                                                   
                 entes ordenados por los Servicios de  
                 Proteccion a Menores o por la Corte
• Servicios de referencia
• Órdenes de restricción
• Grupos de apoyo

APOYO TELEFÓNO DE EMERGENCÍA
Este servicio especializado lo mantiene un equipo de 

personal de apoyo capacitado que está listo para 
ayudarle con cualquier cosa que necesite. Esto 

usualmente se utiliza por personas en peligro o cuando 
hay una amenaza de peligro. Este servicio está 

disponible a todos los miembros de la comunidad de 
cualquier edad y género las 24 horas del día.

ACESORAMIENTO
Formado por miembros dedicados y voluntarios 

estaremos a su disposición siempre que lo necesite, 
SAVV exsiste para ayudar.

CONSEJERÍA 
VIOLENCIA DOMÉSTICA

Este servicio está dirigido a individuos que están 
recuperándose de un trauma o alguna crisis. 

Atendemos a tod@ víctima de trauma y ofrecemos un 
lugar abierto para comunicación segura.

FAX: (707) 471-9288
SAVV IS A 501(C)(3) ORGANIZACIÓN 

NO-LUCRATIVA
TAX ID: 61-1582626

E-MAIL: SAVV@SAVVCENTER.ORG

WWW.SAVVCENTER.ORG


