
Consejo Asesor Juvenil

APILO estableció el Consejo Asesor Juvenil (YAC) en 1997 como una

prevención de violencia sexual en adolescentes dirigido por los

jovenes. Desde su inicio, se ha convertido en una pasantía de

desarrollo de liderazgo y justicia social para estudiantes de

secundaria. A través de YAC, los estudiantes de secundaria en el Área

de la Bahía crean e implementan presentaciones, talleres, campañas

y proyectos de arte / medios sobre la violencia en el noviazgo entre

adolescentes y otros temas que impactan en sus comunidades. 

violencia doméstica: violencia de género, violación de cultura, consentimiento, masculinidad tóxica, talleres de conocer sus derechos

Inmigración: derechos de inmigrantes, recursos de DACA para jóvenes API (ASPIRE), interseccionalidad de la inmigración, el

encarcelamiento y la violencia doméstica

Género y sexualidad AAPI: identidades y derechos queer / trans, violencia de pareja en las relaciones LGBTQ

Problemas locales de la juventud: violencia armada, inseguridad y gentrificación de la vivienda, intimidación, TÍTULO IX, etc.

YAC ha desarrollado un plan de estudios para jóvenes, sobre los siguientes temas:
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Asociaciones con escuelas y
Organizaciones comunitarias

El Programa Juvenil trabaja con escuelas y

organizaciones comunitarias para aumentar el acceso a

servicios sociales y legales entre nuestras

comunidades. Por ejemplo, hemos trabajado con Laney

College, el Distrito Escolar Unificado de Oakland (a

través de los programas API Student Achievement y

Dual Enrollment) y la Universidad Estatal de San

Francisco para compartir nuestro plan de estudios de

prevención de violencia y ofrecer servicios sociales y

legales.

Proyecto de Prevención de la Ley de
Familia y Violencia contra la Mujer
(VAW) de APILO

 

www.apilegaloutreach.org 
(415) 567-6255
1121 Mission Street
San Francisco, CA
(510) 251-2846
310 8th Avenue, #308 
Oakland, CA

El Programa Juvenil de APILO tiene 5 partes

También hemos programado conjuntamente con las organizaciones de Oakland Asian Youth
Collaborative para cultivar la comunidad y promover servicios sociales entre los jóvenes de color de
Oakland. Por último, nuestro gerente de programas juveniles, Bianca, publicó recientemente una guía
curricular con la Asociación de Facultad de California sobre el racismo antiasiático, que se
implementará en las escuelas secundarias y universidades de California.

Gestión de Casos Juveniles
(atención)

Nuestro casos / atención juvenil se aborda a través de un
modelo de reducción de daños. Tenemos en cuenta las
realidades y vulnerabilidades de nuestros jóvenes, y
desarrollamos estrategias para la seguridad y la reducción
de daños a partir de ahí. Priorizamos las relaciones con los
jóvenes a medida que los apoyamos con seguridad,
asesoramiento, servicios legales, beneficios de
compensación para víctimas de delitos e instituciones de
navegación. También proporcionamos recursos apropiados
y referencias a socios comunitarios relevantes a través de
presentaciones cálidas.

APILO se dedica a trabajar con las comunidades para
prevenir y proteger contra la violencia familiar y de
pareja. Nuestras prácticas se centran tanto en el
sobreviviente como en el trauma.

Puntos destacados de YAC:

“A lo largo de mis cuatro años como pasante de YAC, he aprendido mucho sobre mí, mi
comunidad y el mundo. YAC me ha equipado con los recursos necesarios para educar a mi
comunidad sobre la violencia doméstica. He adquirido más confianza en mis habilidades

y he aprendido a relacionarme de manera efectiva con mis compañeros ". 
- Emily Liang, senior

“Desde que me convertí en pasante de YAC, he sido testigo de mi crecimiento de muchas maneras
diferentes, desde dar un paso adelante para ser líder y comprender los problemas que enfrentan mí

comunidades. Al participar en intensas discusiones con mis compañeros y miembros de la comunidad,
aprendí a abogar por los sobrevivientes de violencia doméstica y aprendí el lenguaje para reescribir lo

que significan el amor y las relaciones saludables en mi vida personal .” - Kathy Liang, senior

www.apilegaloutreach.org


APILO brinda servicios en las siguientes áreas a sobrevivientes de violencia de pareja:
Órdenes de Restricción, Disolución, Separación Legal, Nulidades, Custodia de Menores,
Visitas de Menores, Manutención de Menores, División de Propiedad, Ley de Violencia
Contra las Mujeres (VAWA) Auto-Peticionarios I-751, Eliminación de Condiciones de
Residencia Permanente, Visa U para Víctimas del Crimen, T-Visa para Víctimas de la trata
personas, Beneficios públicos, Apoyo tributario (cónyuge inocente, cónyuge lesionado)
Acciones de vivienda, Referencias para servicios sociales y / o administración de casos,
Asesoramiento y planificación de seguridad.

La violencia doméstica es un patrón de comportamiento utilizado por una
persona para ejercer poder y control sobre otra persona en una relación

íntima.

parejas domésticas casadas o registradas
Divorciadas o separadas
Salen juntos o antes salían
Viven juntos o antes vivían juntos
Padres juntos de un hijo, O
Estrechamente relacionado (padre, hijo,
hermano, hermana, abuela , abuelo, suegro(a),
cuñado(a))

No se ponga en contacto con usted o se acerque a
usted, a sus hijos, a otros parientes u otras
personas que vivan con usted
No tenga armas ni municiones
Mudarse de su casa
Obedecer órdenes de custodia y visitas de niños
Pagar manutención infantil
Pagar manutención conyugal
Obedecer órdenes acerca de la propiedad

Órdenes de restricción de violencia doméstica
(DVRO)
¿Qué es? - Es una orden judicial civil que puede
ayudar a proteger a las personas que han sido
maltratadas o amenazadas de abuso.
¿Califico? Usted y la persona que desea restringir
deben ser:

 
¿Cómo me ayudará una orden de restricción de
violencia doméstica? - El tribunal puede ordenar a la
persona restringida que:

¿Cuánto tiempo dura la protección? - Entre 6 meses y
hasta 5 años. También se puede renovar.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN DE EMERGENCIA
¿Qué es?
Una orden de protección solicitada por la
policía y emitida por un juez, generalmente
en respuesta a una llamada de violencia
doméstica a la policía.
¿Cuál es el propósito?
Da tiempo para solicitar una orden de
restricción civil y / o una orden de protección
penal que es manejada por la oficina del
fiscal de distrito.
¿Cuánto dura la protección?
Generalmente 7 días.

 
¿Qué es el abuso?

Físico
Sexual

Emocional
Psicológico
Financiero

Acoso
Abuso cultural e de

identidad

TIPOS DE ÓRDENES DE
RESTRICCIÓN:

CAMINO A LA SEGURIDAD
 

Un plan de seguridad es un plan personalizado y práctico que incluye formas
de mantenerse seguro(a) mientras está en una relación, planea irse o
después de irse. La planificación de seguridad implica cómo lidiar con las
emociones, contarles a amigos y familiares sobre el abuso, emprender
acciones legales y más.
 
Para obtener ayuda sobre la planificación de la seguridad, comuníquese con:
 
Línea directa nacional contra la violencia doméstica
Llame, al 1-800-799-7233
Envíe un mensaje de texto con LOVEIS al 1-866-331-9474
 
Asian Women’s Shelter
1-877-751-088
 
Riley Center
415-255-0165
 
WOMAN, Inc. 
1-877-384-3578 
 
Ruby’s Place
1-888-339-7233 / 510-303-9953 (español)

 
 


