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Experiencing abuse? 
You are not alone. 

At CORA, we’re here for you.

2211 Palm Avenue 
San Mateo, CA 94403

If you are in an abusive relationship, 
we can help. All of our services are 
free and confidential, designed to 
provide safety, support and healing.

Is my relationship abusive? 

Domestic violence happens in all ages, races, income 
levels and sexual identities. It can be:

Physical Abuse like hitting, biting, kicking, shoving or 
throwing things.

Emotional Abuse like yelling, controlling what you do, 
blaming you, threatening or belittling, ridiculing you 
and disrespecting you. 

Sexual Abuse like forcing you to do something sexual 
when you don’t want to.

Financial Abuse like forbidding you to work, taking 
your paycheck or controlling how all money is spent.

Key points to remember about abuse:

• Abuse is not your fault, no matter what anyone 
says. Abuse is not about co-dependency  
– abusers create abusive relationships.

• One way to help your children heal is to make 
your healing a priority.

• Alcohol and drugs may contribute to abusive 
behavior, but they are not the cause of it.

• Abuse is about power and control. Violence  
is a choice.

• The best way to stop abuse is to remove yourself 
from it, but if you’re not ready to leave, you  
can still learn coping techniques and create a 
safety plan.

• You are not crazy – trust your feelings and  
your gut!

24-Hour Hotline:  

1-800-300-1080



 

24-Hour Crisis Hotline

Call us 24 hours a day, seven days a week. You 
can ask questions, get information, create a 
safety plan or find out how to help a friend in 
need. Calls are answered in English and Spanish, 
with most other languages covered through 
translation services.

Safe House

For those seeking an escape, CORA maintains 
two safe houses, providing safe and supportive 
accommodations and basic needs to individuals 
and families. If you have a pet, they can  
escape too – we partner with the Peninsula  
Humane Society and SPCA to house furry 
friends during your time at the safe house.

Here’s how  
CORA can help.

Supportive Housing

We offer supportive housing and subsidies to 
those left homeless due to domestic violence.  
Our aim is to help individuals and families  
become self-sufficient by finding permanent  
housing and increasing income. 

Legal Services

Call our legal information line for advice,  
referrals and answers to questions about legal 
issues surrounding domestic violence at  
650-259-1855. Our attorneys can provide full 
representation to survivors in restraining order 
and custody cases. And our legal advocates can 
provide emotional support and accompany  
clients to court hearings and appointments. 

Children’s Programs

Children living in domestic violence  
environments need unique care to heal.  
Our trained child advocates use art and literary 
activities, developmental assessments and  
parent-to-child engagement practices to heal 
the effects of domestic violence on little ones.

Mental Health Services

Our counseling and support groups are led  
by trained, trauma-informed specialists.  
Services are available in English and Spanish 
and are open to survivors and their children. 

It’s our goal to address and prevent abuse, 
now and for generations to come.
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Puntos clave para recordar sobre  
el abuso:

• El abuso no es tu culpa, no importa lo que  
digan. El abuso no es sobre la codependencia  
– abusadores crean relaciones abusivas.

• Una forma de ayudar a tus hijos a sanar es  
hacer tu bienestar una prioridad.

• El alcohol y las drogas pueden contribuir a un 
comportamiento abusivo, pero no son la causa 
del mismo.

• El abuso es sobre el poder y el control. La 
violencia es una opción.

• La mejor manera de detener el abuso consiste 
en salirse, pero si usted no está listo para salir, 
de todas maneras puede aprender técnicas de 
afrontamiento y crear un plan de seguridad.

• Usted no está solo/a – confía en sus  
sentimientos y su instinto!

Si estás en una relación abusiva, podemos 
ayudarte. Todos nuestros servicios son 
gratuitos y confidenciales, diseñados para 
proporcionar seguridad, apoyo y sanación.

¿Mi relación es abusiva? 

La violencia doméstica ocurre en todas las edades, 
razas, niveles de ingreso e identidades sexuales.  
Puede ser:

Abuso Físico como golpear, morder, patear, empujar o 
tirar cosas.

Abuso Emocional como gritar, controlar lo que haces, 
culparte a ti, amenazar o menospreciarte, burlarse de  
ti y faltarte el respeto.

Abuso Sexual como obligarte a hacer algo sexual  
cuando tu no quieres.

Abuso Financiero como prohibirte que trabajes, tomar 
tu cheque de pago o controlar cómo se gasta el dinero.

¿Estas sufriendo abuso? 
No estas solo/a. 

En CORA estamos para ayudarte.

Línea de ayuda 24-horas:  

1-800-300-1080
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Línea de Crisis 24-horas

Llámenos las 24 horas del día, siete días a la  
semana. Usted puede hacer preguntas, obtener  
información, crear un plan de seguridad o 
averiguar cómo ayudar a un amigo/a en necesidad. 
Las llamadas se contestan en Inglés y Español, 
con la mayoría de otros idiomas cubiertos a  
través de servicios de traducción.

Casa de Refugio

FPara aquellos que buscan un escape, CORA 
mantiene dos casas de refugio, proporcionando  
un alojamiento seguro y de apoyo y cubriendo  
necesidades básicas a personas y  familias. 
Si usted tiene una mascota, pueden escapar 
también. Nos asociamos con Peninsula Humane 
Society y la Sociedad Protectora de Animales 
para albergar amigos peludos durante su tiempo  
en la casa de seguridad.

Vivienda de Apoyo

Ofrecemos viviendas de apoyo y subsidios  
para los que han quedado sin hogar debido a la  
violencia doméstica, con el objetivo de ayudar 
a los individuos y familias a ser autosuficientes 
mediante la búsqueda de vivienda permanente  
y el aumento de los ingresos.

Servicios Legales

Llame a nuestra línea de información legal al  
650-259-1855 para pedir asesoramiento, referencias 
y respuestas a preguntas sobre cuestiones legales que 
rodean la violencia doméstica. Nuestros abogados 
pueden proporcionar plena representación a los 
sobrevivientes con casos de ordenes de restricción 
y de custodia. Y nuestros defensores legales pueden 
proporcionar apoyo emocional y acompañar a los 
clientes a los tribunales para audiencias y citas.

Programas para Niños

Los niños que viven en entornos de violencia 
doméstica necesitan una atención única y  
especial para sanar. Nuestros consejeros de  
niños están entrenados  para utilizar actividades 
artísticas y literarias, evaluaciones de desarrollo  
y prácticas de participación entre padres e hijos  
para curar los efectos de la violencia doméstica  
en los más pequeños.

Servicios de Salud Mental

Nuestros grupos terapéuticos y de apoyo son 
dirigidos por especialistas capacitados en trauma.  
Los servicios están disponibles en Inglés y Español  
y están abiertos a los sobrevivientes y sus hijos.

Es nuestra meta tratar y prevenir el abuso,  
ahora y para las generaciones venideras.

Así es como  
CORA puede  
ayudar.
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