Que es Catalyst?
La misión de Catalyst es reducir la incidencias de
violencia de pareja a través de servicios de
intervención de crisis, educación comunitaria, y
la promoción de relaciones saludables.
Catalyst es una organización no lucrativa
comprometida con atender las necesidades de
todas las victimas de violencia de pareja y sus
hijos, independientemente de su origen étnico,
nacionalidad, idioma, religión, capacidad física,
orientación sexual, identidad de genero o estatus
de VIH.

Nuestros Servicios Incluyen :














Línea directa de 24-horas para intervención
de violencia domestica y referencias
Albergue de emergencia paras victimas y
sus hijos
Programa de niños en HAVEN
Viviendas de transición
Asistencia de establecimiento de hogar
Centros de recepción
Grupos de apoyo
Consejería individual
Asistencia para Ordenas de Restricción
Acompañamiento a Corte
Educación comunitaria
Entrenamiento para profesionales
Programa de prevención de violencia de
parejas adolescentes

Consejería y Grupos de Apoyo están
Localizados en:


Chico Oroville  Paradise
Llama para horarios y ubicaciones.
Cuidado de niños no se proporciona.

Victimas
de violencia domestica
necesitan su ayuda

Línea directa de
24-Horas

Intervención
de Crisis
Referencias

800.895.8476

Albergue de
Emergencia

Donaciones Monetarias
Envié un cheque o giro postal a:
Catalyst Domestic Violence Services
P.O. Box 4184
Chico, California 95927
Dejar en persona:
330 Wall St, Suite 50
Chico, California 95928
Haz un donación por internet:
Catalystdvservices.org/donate
Para opciones de donaciones creativas por
favor visita nuestro sitio web en
catalystdvservices.org
Oficina de Negocios en Chico
y Centro de Recepción
530.343.7711
330 Wall St. Suite 50
¡Danos “Like” en Facebook!

Centro de Recepción en Oroville
530.532.6427
1931 Arlin Rhine Memorial Drive
www.catalystdvservices.org

Mantenerse a salvo

Usted puede ayudar dar alto

Programas de Vivienda Seguro

El Ciclo de Violencia

Las programas residenciales operan en dos fases y
son diseñadas para proporcionar un medio ambiente
libre de abuso y violencia para víctimas de la
violencia de parejas intimas y sus hijos. Con
apoyando la curación y la autosuficiencia,
promoviendo así un cambio positivo y la promoción
de comunidades saludables.
HAVEN (Hogar lejos de un ambiente violento ahora)
El ambiente de vivienda comunitaria temporal esta
disponible para víctimas de la violencia de parejas
intimas y sus hijos cuando su seguridad esta en riesgo
inmediato. Los participantes de HAVEN pueden
recibir servicios de vivienda y apoyo hasta seis
meces. Una variedad de servicios de apoyo y vocería
que se ofrecen son: promoción individual,
intervención de crisis, y asesoramiento.

Programa de Vivienda Transicional “Cottage”
El Programa Cottage es un ambiente de vivienda
unifamiliar en el que los participante y sus familias
elegibles pueden residir durante un máximo de 18
meses. Se ofrece servicios de apoyo y vocería para
participantes del Cottage para aumentar su capacidad
de hacer la transición a una vivienda segura y
permanente. Estos servicios incluyen la promoción
individualizado, un programa de ahorro, y servicios
de asesoramiento.

Línea directa de 24 Horas: 1-800-895-8476
Catalyst ofrece intervención de crisis y información
sobre recursos de la comunidad 24 horas al día. Esta
línea esta disponible para individuales viviendo con
relaciones abusivas y malsanas, amigos y familiares
de personas viviendo con abuso, y cualquier personal
con preguntas sobre la seguridad de su relaciones.

Centros de Recepción
Las oficinas de Catalyst en Chico y Oroville ofrecen
servicios incluyendo intervención de crisis y vocería
con aplicación de la ley o otras agencias
comunitarias. Voceros también ayudan participantes
con ordenas de restricción para violencia domestica,
asistencia haciendo un informe policial, y
conectándole con otros servicios apropiado.

Programa de Asesoramiento
El programa de asesoramiento de Catalyst ayuda
victimas y sobrevivientes dirigir los efectos de la
violencia de parejas intimas. Sesiones de
asesoramiento individual para adultos y niños son
disponibles en Chico, Oroville y Paradise con cita.
También ofrecimos asesoramiento de grupo. Por
favor llama por días y horarios.

Intervención
y Prevención
Servicios LGBTQ+
Victimas de la violencia de parejas intimas que se
identifican como LGBTQ+ tienen necesidades
especiales relacionadas con la planificación de
seguridad y el acceso de servicios de apoyo. Catalyst
ayuda a las comunidades LGBTQ+ y aliados para
identificar el abuso en relaciones y promover
relaciones saludables por medio de educación
comunitaria. Los servicios de Catalyst son afirmes de
identidad.

Educación y Alcance
Catalyst proporciona entrenamiento hacia toda la
comunidad para elevar el conocimiento sobre
relaciones saludables, abuso de parejas intimas, y
barreras en acceso a servicios de apoyo.
Catalyst ofrece un programa de prevención de la
violencia de parejas adolescentes. Consistiendo de
presentaciones interactivas diseñadas para educar a los
adolescentes sobre preguntas relacionadas con
violencia en el noviazgo y la construcción de
relaciones saludables.
Por favor llama 530.343.7711 para citar un entrenamiento
o presentación para su organización o grupo.

Programa de Voluntarios
Catalyst valora el voluntarismo y ofrece
entrenamiento de asesor para crisis de violencia
domestica tres veces al año. Voluntarios/pasantes
pueden trabajara en cualquier programa de Catalyst,
incluyendo programas de vivienda, asistencia de
crisis, cuidado de niños, promoción legal, educación
comunitaria, y apoyo administrativo. Pasantes
escolares pueden obtener créditos universitarios
mientras aumenten experiencia practica.
Por favor, visite la sección de Voluntarios en el sitio web

catalystdvservices.org.

