Que es el Abuso Domestico
Cualquier comportamiento o acción que causa que
alguien se sienta amenazado/a, controlado/a o
inseguro/a. SAFE puede ayudar a individuos a
examinar la salud de la relación. Los actos pueden
tratarse de:

• Violencia Física
• Violencia Sexual
• Intimidación y Forzamiento
• Aislamiento de familiares y amigos
• Abuso verbal o acoso
• Amenazas contra usted o seres queridos
• Creando molestia en el trabajo o escuela
• Control económico
• Mensajes de teléfono acusantes
• Espiando o acechando
• Usando los medios sociales en contra de uno
• Abuso de menores
• Destrucción de propiedad o mascotas
• Celos extremos

Que es Violencia Sexual
Cualquier tiempo que un individuo es manipulado,
presionado, amenazado, culpado, o forzado en
participar en cualquier tipo de actividad sexual no
deseada. Los actos pueden tratarse de:

-

• Acoso Sexual
• Tocarlo/a sin usted desearlo
• Abuso sexual de niños
• Asalto Sexual
• Asalto Sexual facilitado con drogas

Como puede usted ayudar ?

Hable, Envuélvase!

SAFE in Hunterdon ofrece oportunidades para ser
voluntario en la agencia desde intervenir en crisis a
transportar a los clientes, cuidado de niños, cubrir la
línea abierta, mantenimiento, y en eventos especiales.
Un programa de entrenamiento integral dirigido
por el personal de la agencia es provisto sin ningún
cargo a los voluntarios.
SAFE in Hunterdon también ofrece un Consejo
Consultivo y una coalición de prevención contra la
violencia en la comunidad al igual que un Consejo
Consultivo Juvenil. Todos trabajan a coordinar
servicios y prevenir la violencia en el condado de
Hunterdon. Por favor contáctenos con su interés!

La Tienda de Consignación
La Tienda de Consignación, localizada en 160 Main
Street en Flemington acepta ropa en buenas
condiciones de mujer y de niños. Los artículos
deben de estar limpios y ser de temporada. Una
porción de las ganancias de la tienda beneﬁciara a
SAFE in Hunterdon. Para más información llame al
908-788-4017.

Conviértase en un Partidario
SAFE in Hunterdon es una organización sin ﬁnes de
lucro 501(c) 3 y depende grandemente del generoso
apoyo de nuestra comunidad, familias y negocios. Si
desea hacer una donación a la agencia o cualquiera
de sus programas, por favor mande su contribución
a la dirección siguiente:

Nuestra mision es cultivar seguridad,
empodera miento y sanidad en alianza con adultos,
jóvenes y niños que son afectados por la violencia
doméstica y sexual.
ÚUnete con nosotros en movilizar a la comunidad a
promover ca mbios sociales que reducirán la violencia
basada en el poder, el control y la opresión!

SAFE in Hunterdon
47 East Main Street • Flemington, NJ 08822
Línea Directa de 24 horas: 908-788-4044
Línea Telefónica Gratuita: 1-888-988-4033
www.safeinhunterdon.org
Oficina: 908-788-7666 • Fax: 908-806-4725
Correo Electrónico: agency@safeinhunterdon.org
Agencia de Miembros de:
United Way • La Coalición de New Jersey en Contra del Asalto Sexual
• La Coalición de New Jersey para Terminar la Violencia Domestica
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Asistencia de Línea Directa de 24 Horas

Consejería, Advocación y Terapia de Artes Creativos

Prevención Primaria

Llame 24 horas al día, 365 días del año, para
recibir información, un referido, evaluación para
nuestra vivienda segura, planiﬁcación de seguridad
y para recibir consejería de crisis.

Consejería individual y en grupo está disponible
para los sobrevivientes de violencia doméstica,
violación sexual y tráﬁco humano. Servicios de
consejería, terapia de artes creativos y advocación
están disponibles en la oﬁcina central y en locaciones
conﬁdenciales en el condado de Hunterdon.

SAFE in Hunterdon trabaja colaborativamente
con las escuelas y la comunidad del Condado de
Hunterdon para proveer iniciativas de prevención y
conciencia con la meta de reducir y prevenir la
violencia doméstica y sexual. Estrategias de
prevención pueden incluir clases gratuitas sobre
educación para testigos, la alfabetización mediatica
y un plan de estudio “Safe Dates” para jovenes.
También hospedamos una Coalición de Prevención
de Violencia que está abierta a todos los miembros
de la comunidad.

Intervención de Crisis
El Equipo de Respuesta a Violencia Domestica
(DVRT) y el Equipo de Respuesta a Asalto Sexual
(SART) provee apoyo emocional, información
sobre opciones legales, advocación, planiﬁcación
de seguridad y recursos en la comunidad a las
víctimas en todas las estaciones policiales del
condado de Hunterdon, el Cuartel de la Policía
Estatal, y en el Centro Medico de Hunterdon.

Progra mación Residencial
Vivienda Segura
Las victimas (y sus familias) huyendo del abuso
pueden entrar a la Casa Safe. El personal está
presente las 24 horas del día para proveer consejeria,
advocación y apoyo.

THRIVE: Casa Transicional
Diseñada como una transición entre la vivienda
segura y la vivienda semi-permanente, este programa
le provee una vivienda al alcance economico para
los sobrevivientes de violencia doméstica y asalto
sexual y sus familias. Mientras residen en la vivienda,
los sobrevivientes mejoraran habilidades necesarias
para ser auto-suﬁcientes, a través de empoderamiento ﬁnanciero y económico, consejería y tutoría.

Cerca de 1 en 2 mujeres y 1 en 5 hombres
experimentaran violencia sexual en otras
formas aparte de una violación sexual
directa en algún momento de sus vidas.

Servicios para Niños y Adolecentes
Este programa les provee a los niños y adolescentes
con un medio ambiente seguro para expresar una
gama de emociones, a expresarse a través de los
artes creativos, y para aprender formas paciﬁcas de
identiﬁcar emociones a la vez que la auto estima
mejora.

Advocación Legal
Los sobrevivientes de abuso doméstico y asalto
sexual pueden obtener información legal sobre sus
derechos bajo la ley del estado de Nueva Jersey.
Adicionalmente, un defensor judicial está disponible
para acompañar y apoyar a individuos en la corte
familiar y para proveer información sobre órdenes
de restricción.

SAFEʼs “Legal HAVEN”
Una red de abogados que asisten a víctimas de
violencia domestica quienes son demandantes en
las audiencias de órdenes de restricción ﬁnales.
El Defensor Legal asistirá a los demandantes
conectándolos a SAFE’s “Legal HAVEN”.

Sirviendo a víctimas y sobrevivientes de abuso
doméstico y sexual por más de 35 años.
Todos los servicios son confidenciales.
Todos los servicios de crisis son gratuitos.

Programación de la Prisión
A través de la colaboración con el Departamento
de Correcciones, SAFE in Hunterdon provee
consejería individual y en grupo, al igual que
oportunidades que promueven la sanidad a mujeres
sobrevivientes de violencia doméstica y sexual que
están encarceladas en la Facilidad Correccional
Edna Mahan de Mujeres.

Tráfico Humano
SAFE in Hunterdon está en asociación y colaboración con agencias del tráﬁco humano y expertos
en el estado para proveer servicios a víctimas del
tráﬁco humano, al igual que proveer alcance y
entrenamiento a la comunidad acerca de este tema.

Empoderamiento Económico
Clases y sesiones individuales son ofrecidas
utilizando El Plan de Estudio de Empoderamiento
Financiero de la Fundación de Allstate. El plan de
estudio asiste a clientes con formas de manejar/reparar
su crédito, desarrollar activos, y provee educación para
mejorar la estabilidad ﬁnanciera.

