
	  	   	  

PARA SOBREVIVIENTES DE  
VIOLENCIA DOMÉSTICA O 
ASALTO SEXUAL 
	  

	  	  	  BUSCANDO	  JUSTICIA	  PARA	  LOS	  SOBREVIVIENTES	  DE	  ABUSO	  
	  	  	  VISITE	  LA	  CLÍNICA	  GRATUITA	  DE	  ASESORAMIENTO	  LEGAL	  Y	  	  
	  	  	  REFERIDOS	  (LARC	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  
	  	  Una	  de	  cada	  tres	  mujeres	  será	  abusada	  	   	  
	  	  física	  o	  sexualmente	  durante	  su	  vida.	  
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El	  año	  pasado,	  más	  de	  un	  billón	  de	  personas	  se	  levantaron	  para	  pedir	  el	  
fin	  de	  la	  violencia.	  El	  tema	  de	  este	  año	  es	  Un	  Billón	  Levantándose	  por	  la	  
Justicia.	  Un	  Billón	  Levantándose	  se	  ha	  asociado	  con	  el	  Centro	  de	  Justicia	  y	  
Diversidad	  de	  la	  Barra	  de	  Abogados	  de	  San	  Francisco	  (Justice	  &	  Diversity	  
Center	  of	  the	  Bar	  Association	  of	  San	  Francisco),	  la	  oficina	  del	  Fiscal	  de	  
Distrito	  de	  San	  Francisco	  (San	  Francisco	  District	  Attorney’s	  office),	  y	  el	  
Departamento	  del	  Estatus	  de	  la	  Mujer	  (Department	  of	  the	  Status	  of	  
Women)	  para	  organizar	  la	  primera	  clínica	  legal	  gratuita	  dirigida	  a	  
sobrevivientes	  de	  violencia	  doméstica	  y	  asalto	  sexual.	  Abogados	  
voluntarios	  estarán	  disponibles	  para	  dar	  asesoría	  sobre	  temas	  de	  familia,	  
inmigración,	  vivienda,	  empleo,	  consumidores	  y	  otros	  asuntos	  legales	  que	  
afectan	  a	  los	  sobrevivientes	  de	  violencia	  doméstica	  y	  asalto	  sexual.	  

Si	  necesita	  acomodo	  razonable	  para	  asistir	  a	  la	  clínica	  favor	  llamar	  o	  
enviar	  un	  correo	  electrónico	  en	  o	  antes	  del	  25	  de	  febrero	  de	  2014.	  	  	  

Línea	  de	  ayuda	  para	  acomodo	  a	  discapacitados	  (Disability	  
Accommodations	  Hotline):	  415.565.4848	  ó	  DAH@uchastings.edu.	  

Habrá	  Intérpretes	  de	  Español,	  Cantonés,	  y	  Mandarín	  
Disponibles.	  Las	  Puertas	  cerrarán	  a	  las	  1:30	  pm	  sin	  excepciones.	  
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NOSOTROS!	  

SI	  USTED	  TIENE	  PREGUNTAS,	  O	  DESEA	  MÁS	  INFORMACIÓN,	  
FAVOR	  LLAMAR	  AL	  (415)	  782-‐8980.	  


