
Al Servicio de Sobrevivientes  
de Violencia Doméstica,  

Agresión Sexual y  
Trata de Personas

Haz la diferencia en las vidas de aquellos 
que sobrevivieron a violencia doméstica, 

agresión sexual y trata de personas.

Stand Up Placer es una organización sin 
fines de lucro dedicada a empoderar a 
sobrevivientes de violencia doméstica, 

agresión sexual y trata de personas para 
recuperarse de experiencias traumáticas 

y crear vidas nuevas de fortaleza y 
auto-suficiencia. Estamos orgullosos de 
los residentes del Condado de Placer 

de nuestra comunidad, quienes con su 
participación e inspiración, ayudan a 
acabar con las secuelas del abuso.

Esta publicación fue patrocinada mediante fondos concedidos por 
la VOCA (Ley de Víctimas de Actos Criminales) y Fondos Generales 
del Estado, números de sub-concesión DV19161042, RC19301042, 
HV19021042, XS19021042, XD 19021042, XH19021042, XL19021042, 
y KA19021042 a través de la Oficina del Gobierno de California 

para Servicios de Emergencia (Cal OES).

Si tú o alguien que conoces es víctima  
de violencia doméstica, agresión sexual  
o trata de personas, Stand Up Placer  
está aquí para ayudarte. 

Algunas señales de alarma referentes al 
abuso incluyen:
• Daño físico y/o emocional
•   Contacto sexual de cualquier tipo  

sin tu consentimiento
•   Intimidación y actitud posesiva en 

relación a dónde vas y a quién ves
•  Actitud posesiva sobre asuntos  

familiares y financieros

NADIE MERECE SER  
UNA VÍCTIMA

LEVÁNTATE CON 
NOSOTROS HOY

StandUpPlacer.org

Oficina Administrativa 
PO Box 5462, Auburn, CA 95604 

530-823-6224  •  Fax: 530-889-8497

Oficina de Servicios Directos de Auburn  
530-885-0443  •  Fax: 530-889-8497

Oficina de Servicios Directos de Roseville 
916-773-7273  •  Fax: 916-773-3990

Tienda de Segunda Mano de  
Stand Up Placer 

916-771-4941
O escanea este código 
QR con tu teléfono para 
hablar con alguien 
de nuestro personal 
calificado.

Para convertirse en voluntarios o  
hacer una donación, visite
StandUpPlacer.org

Para mayor información, visita
StandUpPlacer.org

¿Necesitas ayuda? Llama a nuestra  
línea de ayuda las 24 horas

800-575-5352
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Si eres víctima de violencia doméstica, 
agresión sexual o trata de personas,  
debes saber que:
• Tú no “te causaste esto tú misma(o)”
• De ninguna manera “te mereces” esto
• No existe algo tal como un nivel 

“aceptable” de violencia
Nosotros podemos ayudarte a recuperar tu 
poder, tu confianza en ti misma(o) y tu vida:
•  Llama a nuestra línea de ayuda  

las 24 horas al 800-575-5352
• Habla con nosotros en StandUpPlacer.org
•  Visítanos en una de nuestras oficinas de 

servicios directos

Creemos firmemente que todas las 
personas—sin importar su edad, cultura, 
discapacidad, origen étnico, identidad 
de género, estado civil, nacionalidad, 
raza, religión, sexo, orientación 
sexual o estatus socioeconómico— 
merecen llevar una vida libre de 
violencia. Nuestro compromiso es 
proporcionar a todos los sobrevivientes, 
servicios fundamentados según cada 
experiencia traumática, diversos y 
culturalmente sensibles.

Desde 1978, el amable y experimentado 
personal de Stand Up Placer ha ayudado 
a víctimas de violencia doméstica, 
agresión sexual y, más recientemente, 
trata de personas.

Algunos de los servicios que ofrecemos:
• Planificación para la seguridad
•  Albergue de emergencia con 

perspectiva de género inclusiva  
y que acepta mascotas.

• Opciones de hospedaje
•  Comida, ropa y transporte en  

caso de emergencia
• Apoyo legal
• Abogacía y acompañamiento
•  Consejería personalizada  

y terapia clínica
• Talleres educativos y clases
•  Servicios infantiles adecuados  

para cada edad

Para mayor información acerca de nuestros servicios y de cómo ayudar, visita StandUpPlacer.org

TÚ PUEDES ROMPER EL CICLO  
DE LA VIOLENCIA

TÚ PUEDES RECUPERAR TU  
PODER PERSONAL

FORTALEZA APOYO ESPERANZA
TU CAMINO 

ES ÚNICO

Gracias a que participé en el 
grupo de apoyo, desarrollé la 
fortaleza para enfrentar a mi 

agresor en la corte.

“
”

Ahora, cada día que me  
despierto, estoy luchando por ser  
la persona que estoy destinada  

a ser; también estoy aprendiendo  
a aceptar la oscuridad por  

la que he pasado.

“

”
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