¿Que es la Violencia
Doméstica?
La violencia doméstica incluye, pero no esta
limitada, a los siguientes comportamientos,
en una relación íntima:
• Insultos
• Humillación
• Amenazas
• Intimidación a través de miradas,
acciones y gestos
• Destrucción de cosas personales
• Maltrato de animales domesticados
como mascotas
• Violencia física
• Controlar lo que usted hace, con quién
puede verse y con quién puede hablar

Para individuos afectados
por el abuso doméstico

La Misión del
Safe Shelter of
St. Vrain Valley
Safe Shelter brinda seguridad, apoyo
y ayuda a individuos que son afectados por
violencia domestica. Promovemos el poder
individual a través de servicios y educación,
también ayudamos a identificar los derechos
de cada individuo para que puedan vivir una
vida sin opresión, explotación y abuso.

Línea de Crisis Atiende las 24 horas:
303.772.4422
P.O. Box 231
Longmont, CO 80502-0231
Oficina: 303.772.0432
Fax: 303.772.1576
TDD: 303.651.3171

www.safeshelterofstvrain.org
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Línea de Crisis Atiende las 24 horas:
303.772.4422
www.safeshelterofstvrain.org
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Los Servicios del Safe Shelter of St. Vrain Valley

Cómo Puede Ayudar

Línea de Crisis las 24 horas
303.772.4422 (en español o inglés)

Ayuda En El Sistema Judicial

Donaciones y Patrocinios

• Confidencial, apoyo sin discriminar
• Consejería
• Plan de seguridad
• Referencias de recursos en la comunidad
• Admisión al Refugio Seguro las
24 horas del día

• Apoyo y sostén durante los procesos civiles
en casos de violencia doméstica y en casos
criminales
• Información de emergencia y asistencia para
obtener ordenes de protección
• Información básica y recomendaciones para
las víctimas del programa de compensación

Refugio Seguro

El Safe Shelter no ejerce la profesión de derecho judicial
y no provee consejos legales

• Confidencial, localidad segura
• Personal disponible las 24 horas
• Consejería individual y grupos de ayuda
• Recomendaciones y referencias de recursos
en la comunidad

Educación A La Communidad

• Haga una donación recordando a un
ser querido/a o familiar
• Puede hacer una donación de dinero,
bonos o cosas materiales
- Todas las donaciones son deducibles
de impuestos
- Antes de traer una donación material,
por favor llamenos para enterarse
de nuestra lista de necesidades.
• Patrocine o asista a eventos para
generar fondos

Servicios en las oficinas son
confidenciales
• Ayuda sin discriminación
• Ayuda con un plan de seguridad
• Consejería y educacion sobre la violencia
doméstica
• Grupos de ayuda
• Recomendaciones y referencias de recursos
en la comunidad

Llame para obtener mayor infomación

• La dinámica de la violencia doméstica
• Los servicios de nuestra agencia
• Los efectos de la violencia doméstica
en los niños
• La violencia doméstica en el lugar de trabajo
• Violencia en las relaciones de los jóvenes
Llame para otros temas adicionales

Todos los servicios son gratuitos.
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• Si Ud. quiere hacer una diferencia
en su communidad…
• Si Ud. quiere hacer una diferencia en
la vida de los que han sido afectados
por la violencia doméstica…
• Sea parte de la solución…llámenos
al 303-772-0432

Zona Segura

Servicios Adolescentes
• Plan de seguridad
• Definir y entender la violencia y el abuso
• Identificar y expresar los sentimientos
• Resolver los conflictos sin violencia
• Cómo ser y mantener buenos amigos
• Cómo fortalecer su autoestima

Oportunidades Para
Ser Un Voluntario

Respetamos a todas las personas,
sin discriminar su raza, origen
étnico, género, orientación sexual,
posición económica, edad, religión,
y discapacidad física o mental.

Para individuos afectados
por el abuso doméstico

Acceso Para Los Descapacitados
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