TALLERES DE DESTREZAS
DE CRIANZA EN CAVV

LUGAR Y FECHA

Centro de Ayuda a
Víctimas de Violación
Departamento de Salud
Ave. Muñoz Rivera 1058
Piso 3, Oficina 302

CENTRO DE
AYUDA A VÍCTIMAS
DE VIOLACION

Talleres de
Destrezas de
Crianza
Para Encargadas (os) de

TEMAS:
1. Como comprender a su hij@ y
a usted mism@.
2. Manejo de emociones.
3. Abuso sexual de menores y
violencia doméstica.

PERSONAS CONTACTO:
Joseira Negrón Ortiz, Consejera
Carmen Rivera – Coordinadora Unidad
Trabajo Social
Tel. (787) 765-2285
Fax (787) 765-7840
Correo electrónico: mrward@salud.gov.pr
Webpage: www.salud.gov.pr

Menores Víctimas de Agresión
Sexual y/o Testigos de
Violencia Doméstica

4. Impacto del abuso sexual y la
violencia doméstica y la secuela
en la familia.
5. Autoestima para usted y sus
hij@s.
6. Sexualidad: Etapas de desarrollo
y que esperar.
7. Disciplina con sentido.
8. Comunicación con los hij@s.
9. Solución de problemas.

Unidad de Trabajo Social

CAVV Central

¿Cómo conseguirnos?
Objetivos
del
Taller Destrezas de Crianza

Servicios que ofrece el CAVV

CAVV-San Juan
(787) 765-2285, (787)765-2412,
(787) 756-0910, 7560920, 756-0930
Fax (787) 765-7840


Orientación a sobrevivientes de abuso sexual,

CAVV-Arecibo
(787) 817-3054, (787) 817-3464
Fax (787) 817-3414

familiares y redes de apoyo.



Intercesoría de servicios médicos, legales,
sociales y otros.



Consejería de Apoyo y Psicoterapia.



Educación a la comunidad.



Adiestramientos y consultas a profesionales.



Talleres de Destrezas de Crianza a padres y/o
encargados
sexualmente.



de

menores

abusad@s

Distribución de “Rape Kits” a los hospitales
de la isla.





Educar a los padres, madres y/o encargados de
menores abusad@s sexualmente,
dinámicas del abuso sexual a menores.



sobre

las

Educar a los padres, madres y/o encargados sobre
ei impacto de la violencia doméstica en los menores.



Orientar sobre los recursos de ayuda disponible,
sobre prevención de abuso sexual, violencia
doméstica y derechos de las víctimas.

Línea de Ayuda 7 días, 24 horas.




CAVV-Caguas
(787) 745-0808, (787) 745-0809
Fax (787) 745-7680
CAVV-Fajardo
(787) 860-2889, (787) 863-4898
Fax (787) 863-4946
CAVV-Mayagüez
(787) 834-1648, 834-0743, 834-5140
Directo/Fax (787) 833-7140

Ofrecer apoyo durante el proceso de la divulgación

CAVV-Ponce
(787) 290-3636, 290-3939
(787) 504-2632

de abuso sexual, y la secuela en la familia.

Fax (787) 842-3315

Educar a los padres, madres y/o encargados sobre
la sexualidad de los menores y ofrecer destrezas de
crianza.



Proveer un espacio seguro y confidencial, en el cual
los padres, madres y/o encargados puedan hablar
de su situación personal y familiar. Además, de
ventilar sus sentimientos y preocupaciones.



Mejorar las relaciones familiares.



Promover redes de apoyo comunitario.



Prevenir revictimización

LINEA DE AYUDA 24 HORAS
(787) 765-2285
LIBRE DE COSTO
1-800-981-5721

