Legal Services

ALL SERVICES ARE FREE & CONFIDENTIAL

We can help…
TEMPORARY PROTECTION ORDERS

A Protection from Abuse Order (PFA) is available to
victims of domestic violence who need protection from
a partner, former partner, or family member.
A Sexual Violence Protection Order (SVPO) is available if
someone sexually assaults you other than your partner
or a family member.
A Protection from Intimidation Order (PFI) may be
available to a person under the age of 18 who is stalked,
harassed, or intimidated by an adult.
Applications for Temporary Protection Orders can be
made 8 AM - 2 PM at the Protection from Abuse Office.
This office is on the 1st floor of the County Services
Center, 633 Court St, Reading.

24-HOUR HOTLINE: 844.789.SAFE (7233)
TEXT SAFE BERKS TO 20121
CAMPUS LEGAL SUPPORT

We offer support for survivors on Berks County
college and university campuses. This includes
assistance with Title IX issues and campus
proceedings.

SEXUAL ASSAULT RESPONSE TEAM (SART)

SART is a community effort to minimize trauma
for sexual assault victims. The SART aims to reduce
repeated interviews of victims. This approach helps
meet the victim’s needs and increases the likelihood
that a victim will seek follow-up services.

For more information, please call
the Legal Department
at 610-373-1206, ext. 107.

LEGAL ACCOMPANIMENT

We can attend and support during Protection Order
hearings, criminal court proceedings and police
interviews.
An attorney may be able to represent you at the final
PFA or SVPO hearing. If a Final Protection Order hearing
date is scheduled, call the Safe Berks office at
610-373-1206, ext. 107 to schedule an appointment.
Legal representation is not guaranteed.

Safe Berks is a place of safety and support for
victims of domestic violence and sexual assault.
All services are Trauma-Informed.

CHILDREN’S ALLIANCE CENTER (CAC)

The CAC serves child victims of sexual abuse. The goal
is to reduce trauma by interviewing the child only once.
Safe Berks provides support during this process.

255 Chestnut Street
Safe Berks serves all people
without regard to race, color,
ethnicity, religion, age, gender,
sexual orientation, or ability.

You and those you love can be SAFE.

(corner of S. 3rd St. & Chestnut St.)
Safe Berks is a member agency
of the United Way of Berks County.

AVAILABLE 24 / 7/ 365

Reading, PA 19602
Office: 610-373-1206

www.SafeBerks.org

Servicios Legales

TODOS LOS SERVICIOS SON
GRATUITOS Y CONFIDENCIALES

Podemos ayudar...

Línea Directa las 24 Horas: 844.789.SAFE (7233)
Enviar texto SAFE BERKS a 20121
ASESORAMIENTO LEGAL UNIVERSITARIO

ÓRDENES DE PROTECCIÓN TEMPORERAS
Una Orden de Protección contra el Abuso (PFA) está
disponible para víctimas de violencia doméstica que
necesitan protección de una pareja, una ex-pareja, o un
miembro de la familia.
Una Orden de Protección de Violencia Sexual (SVPO)
está disponible si alguien además de su pareja o algún
miembro de la familia ha abusado de usted
sexualmente.
Una orden de Protección por Intimidación (PFI) puede
estar disponible para una persona menor de 18 años
que es acosado, hostigado o intimidado por un adulto.
La Oficina de Protección contra Abusos se encuentra en
el primer piso del Centro de Servicios del Condado,
633 Court St., Reading.

ACOMPAÑAMIENTO LEGAL
Te podemos acompañar y ofrecer apoyo durante las
audiencias de órdenes de protección, procedimientos
de tribunales penales y entrevistas policiales. Llame a
Safe Berks al 610-373-1206, ext. 107 para hacer una
cita cuando la fecha de la audiencia de la Orden de
Protección Final este programada. La representación
legal no está garantizada.

Ofrecemos apoyo a los sobrevivientes en la
comunidad universitaria del condado de Berks.
Esto incluye asistencia con los problemas de Título IX
y los procedimientos universitarios.

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE
COMPENSACIÓN PARA VÍCTIMAS (VCAP)
VCAP es un programa gubernamental que brinda
asistencia financiera a las víctimas de crímenes
violentos y sus familias. Safe Berks puede ayudarlo a
llenar una reclamación.

EQUIPO DE RESPUESTA DE ABUSOS
SEXUALES (SART)
SART es un esfuerzo de la comunidad para reducir el
trauma de las víctimas de abuso sexual. El SART tiene
como objetivo reducir las entrevistas realizadas a las
víctimas y aumentar la probabilidad de utilizar los
servicios de seguimiento.

Safe Berks es un lugar seguro y de apoyo para víctimas de
violencia doméstica y abuso sexual.
Todos los servicios son enfocados en el trauma.

CENTRO DE LA ALIANZA INFANTIL (CAC)

Safe Berks ayuda a todas las
personas sin distinción de raza,
color, origen étnico, religión,
edad, género, orientación sexual
o incapacidad.

Usted y sus seres queridos
pueden estar a SALVO.

El CAC le ofrece servicios a niños que son víctimas del
abuso sexual. El objetivo es reducir el trauma del niño
entrevistándolo una sola vez. Safe Berks brinda apoyo
durante este proceso.

255 Chestnut Street
(esquina de S. 3rd St. y Chestnut St.)
Safe Berks es una agencia miembro del
United Way del condado de Berks.

DISPONIBLE 24 / 7/ 365

Reading, PA 19602
Teléfono de la Oficina: 610-373-1206

www.SafeBerks.org

