
PONGASE EN  
CONTACTO CON NOSOTROS

Centro de Apoyo:
2208 SW 3rd Street, Corvallis
541-738-8319 (teléfono)
541-738-8323 (fax)

Oficina Administrativa:
4786 SW Philomath Boulevard, Corvallis 
541-758-0219 (teléfono)
541-758-8458 (fax)

Correo:
PO Box 914
Corvallis, OR 97339

Sitio de Web:

www.cardv.org

CARDV le puede apoyar sin importar su raza, 
género, preferencia sexual, habilidad, religión, 
clase económica, origen étnico, edad, o estatus 
migratorio.

Si necesita ayuda inmediatamente o 

simplemente quiere  

conversar, llámenos a la  

Línea de Crisis 24-Horas del Día:

541-754-0110 

800-927-0197

CADA PERSONA MERECE 
ESTAR SEGURA 

Nadie merece el maltrato.
La violencia doméstica es todo tipo de 
maltrato emocional, físico, sexual, o 
amenazas de maltrato para controlar e 
intimidar a otra persona.

Alguien a quién quieres:
• ¿Le agarra, empuja, abofetea, o golpea?

• ¿Controla con quien pasa tiempo o que 
hace con su tiempo libre?

• ¿Le da miedo o le amenaza? “Si vuelves a 
hacer esto, yo te…”

Aunque sea su pareja, novio/a, esposo/a, 
o un conocido que hace esto - es abuso y 
no es correcto.

Alguien a quién quieres: 

• ¿Le fuerza a tener sexo? 

• ¿Le fuerza a tocar o ser tocada sin su 
consentimiento?

Nadie merece ser agredida sexual-
mente.
Cualquier atención o contacto sexual 
forzado o no deseado es una agresión 
sexual. Ser forzado a tener relaciones 
sexuales sin su consentimiento es 
violación.

C A R D V
Sirviendo a los 
condados de  
Linn y Benton

www.cardv.org

Línea de Crisis
24 Horas  
del Día:

541-754-0110 
800-927-0197
Se habla español

Centro de Ayuda Contra 
la Violación y la Violencia 
Doméstica (CARDV)

Nuestra Misión

La misión del Centro de Ayuda Contra la Violación y 
la Violencia Doméstica tiene dos propósitos:

• Proporcionar servicios y apoyo a personas que 
han sido afectadas por la violencia sexual o 
doméstica;

• Proporcionar educación y liderazgo en la 
comunidad para cambiar las condiciones 
sociales que cultivan estos tipos de violencia.

Usted no está sola/o.
Cualquier persona puede experimentar la 
violencia doméstica o el acoso sexual.

El Centro de Ayuda 
Contra la Violación y la 

Violencia Doméstica



El Apoyo

• Servicios de apoyo 
entre compañeros, 
entregamos ayuda y 
recursos

•	 Planificación	de	
seguridad para usted y 
su familia

• Apoyo a largo plazo

Navegación del Sistema Legal

• Apoyo cuando se trabaja con agentes del orden 
público

• Acompañamiento a audiencias y citas en los 
tribunales

•	 Asistencia	con	órdenes	de	protección

Educando a las Personas para 
Poner Fin a la Violencia en los 
Condados Linn y Benton
Presentaciones y capacitaciones  
disponibles para:

• Grupos comunitarios

• Grupos de padres

• Profesores y maestros 

• Estudiantes

• El desarrollo profesional
 
Para más información,
llame al 541-738-8319.

CARDV se dedica a ayudar a los adultos, 

adolescentes, y niños sobrevivientes 

del maltrato y también a mantener 

su seguridad. Nuestros servicios son 

completamente confidenciales y gratis.

Línea de Crisis — 
Disponible las 24 Horas  

del Día: 

541-754-0110 O 
800-927-0197 

• Para todos los sobrevivientes de violencia 
doméstica	y	asalto	sexual

• Llámenos a cualquier hora, día o noche, para 
ayuda y para apoyo inmediato

•	 Información	sobre	opciones	y	recursos	

• Para obtener ayuda con un plan para estar 
segura/o

• Llámenos para aprender como apoyar a un 
sobreviviente

Refugio de Emergencia Disponible  
24 Horas del Día

• Refugios seguros para sobrevivientes del 
maltrato	y	la	violencia	sexual

•	 Ubicaciones	confidenciales	para	personas	en	
peligro	de	violencia	continuada

• Sirviendo a los condados de Linn y Benton

Grupos de Apoyo

• Grupos de apoyo 
semanales para 
sobrevivientes de 
abuso

Apoyo en el 
 Hospital

• Apoyo de emergencia disponible las 24 horas 
del día en los centros médicos de Corvallis, 
Albany, y Lebanon 
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Centro de Ayuda Contra 
la Violación y la Violencia 
Doméstica (CARDV)

CARDV protege la identidad y confidencialidad de 
todos sus clientes. Todas las fotografías de esta publi-
cación son ficticias.

Juntos Podemos Poner Fin Al Maltrato

Se pueden realizar donaciones en el sitio de web. 
www.cardv.org

¡SI! Yo quiero involucrarme en el trabajo de CARDV contra la 
violencia doméstica y asalto sexual.

Me gustaría apoyar a CARDV con: 

	donaciones mensuales de  $__________.

	una donación anuario  de $_________ por los   
siguientes ________ año(s).

	Yo	quiero	recibir	información	sobre	pagos	automáticos	
con	una	tarjeta	de	crédito	o	retiros	de	cuenta	bancaria.

		Mi	donación	de	$_________	está	incluida	en	esta	carta

		Esta	donación	está	en		 memoria de  en honor de:

  NOMBRE 

 	Por favor mande un reconocimiento a: 

  NOMBRE

  DiRECCión

  CIUDAD/EstADO/CóDIgO	POstAl

  NúMERO	DE	tEléfONO/CORREO	ElECtRóNICO

		Yo	quiero	que	mi	donación	sea	anónima.	Por	favor,	 
no me reconozcan públicamente.

		Yo	quiero	recibir	información	sobre	cómo	incluir	a	
CARDV	en	mi	fondo	de	inversiones,	testamento,	o	póliza	
de seguros.

		Mi	empresa	igualará	mi	donación	(la	forma	está	
incluida).

Yo quiero ser voluntario/a 
		Yo quiero hacer trabajo voluntario para ayudar a CARDV. 

Por	favor,	mándeme	información:

  NOMBRE

  DiRECCión

  CIUDAD/EstADO/CóDIgO	POstAl

  NúMERO	DE	tEléfONO/CORREO	ElECtRóNICO


