Apoyo
Los voluntarios siempre son necesitados.
Llame al 667-6466 para averiguar las
fechas de entrenamiento.

Esperanza.

Se necesitan voluntarios...
♦ Trabajadores del refugio / Linea
♦
♦
♦
♦
♦
♦

telefónica confidencial
Trabajador del Programa Infantil
Acompañante de Intervención de Crisis
Vocero / Orador Público
Recaudador de Fondos
Defensor para la Corte
Apoyo de Oficina

Donaciones son siempre
bienvenidas y el dinero es
siempre necesitado!
Tambien se necesitan:
♦ Alimentos enlatados y no perecibles,
♦

♦
♦
♦

formula infantil, pañales
Toallas nuevas, toallitas, cobijas o
colchas, almohadas, ropa interior
nueva, “sudaderas”, y calcetines de
todas las tallas.
Útiles de aseo o higiene personal
Utensilios de limpieza
Productos de papel

Valor.
Fortaleza.

Trabajando juntos en
nuestra comunidad para
detener el ciclo de violencia
doméstica y sexual

Con su ayuda, podemos
hacer la diferencia.
El Refugio para Mujeres Maltratadas
P.O. Box 14
Winchester, Virginia 22604
www.shelterforabusedwomen.org

Este folleto es auspiciado en su totalidad ó en parte gracias a la ayuda de el Fondo
Fideicomiso para la Familia & los Niños y el Departamento de Servicios Sociales de
Virginia. Opiniones ó puntos de vista expresados no necesariamente representan
aquellos de el Fondo HECHO ó el Departamento de Servicios Sociales de Virginia.

United Way Agency #6113

P.O. Box 14
Winchester, VA 22604
540-667-6466 Hotline
540-667-6160 Office
1-866-670-2942
540-667-0138 Fax
Teleescritor Disponible (TTY)

Empoderando a la gente a vivir una vida libre de violencia

Servicios

Violencia Doméstica
♦ Refugio para emergencias
♦ Línea telefónica confidencial las 24

horas del día
♦ Consejería individual de crisis
♦ Intervención en caso de crisis
♦ Información y recomendaciones
♦ Grupos de apoyo
♦ Asistencia en la corte y servicios de

información para víctimas involucradas
en el sistema judicial
♦ Ayuda en la demanda y seguimiento

con las órdenes de protección
♦ Información y apoyo para víctimas de

abuso
♦ Programas para niños
♦ Programa educativo de intervención

juvenil
♦ Educación Comunitaria en asuntos

relacionados con violencia doméstica

La Misión
El Refugio para Mujeres Maltratadas cree que
cada uno tiene derecho a vivir sin violencia ó
temor a la violencia. El Refugio faculta
a las víctimas de violencia doméstica o
sexual dándoles vivienda por emergencias,
información sobre el proceso legal, servicios
de apoyo y educación. Nosotros nos acercamos
a nuestra comunidad a través de programas
de educación y toma de conciencia.

El Refugio
Provee servicios que se encargan de la violencia
doméstica y el asalto sexual. El personal del
Refugio también actúa como consejero y
educadores. El refugio es una agencia de
recursos para la comunidad.

Violencia Doméstica

Es un patrón de conductas abusivas utilizada
por un individuo para controlar o ejercer poder
sobre otro individuo en el contexto de una
relación íntima.

Asalto Sexual

Es un crimen de violencia, poder y control.
Ocurre cuando una persona es forzada,
amenazada u obligada a tener relaciones
sexuales en contra de su voluntad. Incluye
cualquier contacto no bienvenido, besos y hasta
la violación. Le puede suceder a cualquiera; no
hay estilo de vida o conducta que cause que
una persona se convierta en una víctima.

Servicios

Asalto Sexual
♦ Servicio de compañía por intervención
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

de crisis
Programa para las padres de niños
asaltados
Línea telefónica confidencial las 24
horas del día
Información y recomendaciones
Consejería individual por crisis
Asistencia en la corte
Grupos de apoyo
Ayuda a entender el proceso legal
Programa de Intervención Juvenil
(para el adolescente)
Educación Comunitaria en asuntos
relacionados al asalto sexual

Después de un Asalto Se
xual:
Sexual:
Intente obtener atención médica tan
pronto como sea posible. Existen muchas
lesiones que usted no puede ver. Si
usted elige reportar el crimen a la policía,
procure no lavarse,
bañarse, cepillarse
los dientes o cabello,
ó utilizar el baño
hasta que la evidencia
sea recolectada. Llame
un Compañero de
Intervención de Crisis
para apoyo.

Esperanza.

