CORREOS ELECTRÓNICOS
CENTROS DE APOYO A
VÍCTIMAS
Programa de Apoyo a Víctimas

El presente documento informa los
correos electrónicos de los Centros
de Apoyo a Víctima a nivel nacional.

Subsecretaría de Prevención del Delito

Para mejorar los canales de información entre el Programa Apoyo a Víctimas, las instituciones
externas y la sociedad civil se crearon listas de distribución de correos electrónicos para cada
centro de apoyo a víctimas del país (CAVD). De ésta forma, al remitir una consulta o solicitar
alguna asesoría respecto a un caso al correo electrónico del CAVD todo el equipo estará
informado y podrá brindar una respuesta más oportuna.
El otro cambio relevante que necesitamos implementar y que constituye uno de los objetivos
de la creación de éstas cuentas dice relación con las derivaciones de casos, las que a partir de
ahora deben comenzar a enviarse a los correos de cada CAVD, dejando de remitirlas a los correos
electrónicos de la coordinación y/o profesionales de los Centros.
Éste cambio permitirá al equipo del centro tener un mayor acceso a la información, garantizando
que los casos derivados sean ingresados al servicio, anulando el probable obstáculo de remitir
la información a una sola persona, que puede perfectamente estar haciendo uso de sus
vacaciones o con licencia médica.
Reforzar también que para mejorar éste proceso es importante que las derivaciones de casos
cuenten con la mayor cantidad de información posible, para así favorecer la contactación con el
usuario y permitir que los profesionales puedan tener la mayor cantidad de antecedentes para
comenzar los procesos interventivos. A modo de ejemplo, campos como el nombre, RUT, delito,
dirección, teléfono y nacionalidad de la víctima son datos relevantes que pueden facilitar el
ingreso de los usuarios al servicio.
Finalmente, en las próximas páginas se informa la dirección de correo electrónico de cada centro
de apoyo a víctimas de delito del país.
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Direcciones de correo Centros de Apoyo a Víctimas

CAVD Arica: spd-cavd-arica@interior.gob.cl

CAVD Iquique: spd-cavd-iquique@interior.gob.cl
CAVD Alto Hospicio: spd-cavd-altohospicio@interior.gob.cl

CAVD Antofagasta: spd-cavd-antofagasta@interior.gob.cl

CAVD Copiapó: spd-cavd-copiapo@interior.gob.cl

CAVD La Serena: spd-cavd-la-serena@interior.gob.cl
CAVD Coquimbo: spd-cavd-coquimbo@interior.gob.cl
CAVD Ovalle: spd-cavd-ovalle@interior.gob.cl
CAVD San Felipe: spd-cavd-san-felipe@interior.gob.cl
CAVD Valparaíso: spd-cavd-valparaiso@interior.gob.cl

CAVD Lampa: spd-cavd-lampa@interior.gob.cl

CAVD Huechuraba: spd-cavd-huechuraba@interior.gob.cl

CAVD Santiago: spd-cavd-santiago@interior.gob.cl

CAVD Colina: spd-cavd-colina@interior.gob.cl

CAVD Maipú: spd-cavd-maipu@interior.gob.cl

CAVD Padre Hurtado: spd-cavd-padre-hurtado@interior.gob.cl

CAVD Melipilla: spd-cavd-melipilla@interior.gob.cl

CAVD Providencia: spd-cavd-providencia@interior.gob.cl

CAVD La Florida: spd-cavd-la-florida@interior.gob.cl

CAVD Recoleta: spd-cavd-recoleta@interior.gob.cl

CAVD La Cisterna: spd-cavd-la-cisterna@interior.gob.cl

CAVD San Bernardo: spd-cavd-san-bernardo@interior.gob.cl

CAVD Pudahuel: spd-cavd-pudahuel@interior.gob.cl

CAVD San Puente Alto: spd-cavd-puente-alto@interior.gob.cl
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CAVD San Fernando: spd-cavd-san-fernando@interior.gob.cl
CAVD Curicó: spd-cavd-curico@interior.gob.cl

CAVD Rancagua: spd-cavd-rancagua@interior.gob.cl
CAVD Talca: spd-cavd-talca@interior.gob.cl
CAVD Linares: spd-cavd-linares@interior.gob.cl

CAVD Concepción: spd-cavd-concepcion@interior.gob.cl

CAVD Chillán: spd-cavd-chillan@interior.gob.cl
CAVD Los Ángeles: spd-cavd-los-angeles@interior.gob.cl

CAVD Angol: spd-cavd-angol@interior.gob.cl

CAVD Temuco: spd-cavd-temuco@interior.gob.cl

CAVD La Unión: spd-cavd-la-union@interior.gob.cl
CAVD Valdivia: spd-cavd-valdivia@interior.gob.cl

CAVD Osorno: spd-cavd-osorno@interior.gob.cl
CAVD Puerto Montt: spd-cavd-puerto-montt@interior.gob.cl
CAVD Castro: spd-cavd-castro@interior.gob.cl

CAVD Coyhaique: spd-cavd-coyhaique@interior.gob.cl

CAVD Punta Arenas: spd-cavd-punta-arenas@interior.gob.cl
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