WOMEN AGAINST ABUSE
Servicios de socorro para víctimas de violencia doméstica
NUESTRA TAREA
Women Against Abuse asiste a aproximadamente 10.000 personas por año a través de servicios residenciales de
emergencia, asistencia legal, asesoramiento por líneas directas, educación y defensoría. Estos servicios tienen
una influencia tangible en la comunidad, ya que ayudan a las víctimas de la violencia doméstica a recuperarse y
transformarse en personas preparadas para actuar por sí mismas y que hacen un aporte a la comunidad.
La misión de Women Against Abuse es ofrecer servicios de calidad, compasivos y libres de juicio que fomentan
el respeto propio y la independencia en personas que sufren la violencia por parte de sus parejas íntimas, así
como liderar la lucha por acabar con la violencia doméstica a través de la defensoría y la educación comunitaria.
¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DOMÉSTICA?
La violencia doméstica es un patrón de conductas agresivas y coercitivas empleadas por adultos o adolescentes
contra sus parejas íntimas con el objetivo de obtener poder y control sobre ellas. El abuso puede incluir ataques
físicos, sexuales y psicológicos (emocionales), así como coerción económica.
SERVICIOS RESIDENCIALES DE EMERGENCIA
Women Against Abuse administra el único refugio de emergencia para mujeres abusadas y sus hijos de
Filadelfia, y también un programa de vivienda a largo plazo para víctimas que quedaron sin hogar a causa de la
violencia doméstica. Estos edificios residenciales de emergencia cuentan con medidas exclusivas de seguridad y
servicios de apoyo específicos para las necesidades de las víctimas de violencia doméstica.
Los servicios incluyen:
• Estadía en refugios de emergencia durante 60-90 días.
• Vivienda a largo plazo durante un período máximo de dos años.
• Servicios de gestión de casos.
• Servicio de guardería infantil.
• Asesoramiento sobre opciones de vivienda.
• Servicios de salud conductual, incluido asesoramiento individual y grupal.
• Vinculación con recursos comunitarios.
• Desarrollo de habilidades para la vida.
CENTRO LEGAL
El Centro Legal (Legal Center) de Women Against Abuse ayuda a las víctimas de ambos sexos de la violencia
doméstica a manejarse en el sistema de justicia mediante la oferta de defensoría legal, representación y
acompañamiento a tribunales.
Los abogados representan a clientes que solicitan:
• órdenes de protección contra el abuso;
• custodia y manutención de hijos.
Servicios especializados a disposición de víctimas que:
• viven con una discapacidad;
• son inmigrantes.

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
Hay capacitaciones, talleres y seminarios educativos sobre violencia doméstica disponibles para diversos
públicos. Las capacitaciones pueden especializarse de acuerdo con las necesidades de los participantes.
Para solicitar una capacitación o un taller, llame al 215-386-1280.
CUATRO MANERAS DE PARTICIPAR
1. Tome una posición.
Obtenga más información en womenagainstabuse.org.
2. Conviértase en defensor.
Si conoce a alguien que esté padeciendo una situación de abuso, ofrézcale apoyo y escuche sus
necesidades. También puede llamar a la línea telefónica directa para la violencia doméstica de Filadelfia
para solicitar información, intervención en crisis, planificación de seguridad y acogida en nuestro refugio
de emergencia.
3. Ofrézcase como voluntario.
Visite womenagainstabuse.org para conocer las oportunidades de voluntariado o llame al 215-386-1280.
4. Done.
• Haga una donación en womenagainstabuse.org.
Envíe cheques a la orden de:
Women Against Abuse
A la atención de: Development
100 S. Broad St., Suite 1341
Philadelphia, PA 19110
•
•

Incluya a Women Against Abuse en su planificación patrimonial.
Done a través de la agencia n.º 195 de United Way.

CONTACTO:
Women Against Abuse Administrative Office
(Oficina Administrativa de Women Against Abuse)
100 S. Broad St., Suite 1341
Philadelphia, PA 19110
Tel.: 215-386-1280
Fax: 215-386-2476
Alojamiento de emergencia
Tel.: 215-386-1280
Women Against Abuse Legal Center
(Centro Legal de Women Against Abuse)
100 S. Broad St., 5th Floor
Philadelphia, PA 19110
Tel.: 215-686-7082
Fax: 215-686-7041
Línea telefónica directa para la violencia doméstica de Filadelfia
1-866-SAFE-014
1-866-723-3014

