¿Cómo podemos ayudarl@?
Dependiendo de lo que usted necesite para superar
su situación o experiencia con la violencia, Latinos
en Virginia Centro de Empoderamiento le puede
ayudar de distintas maneras. Usted puede recibir
servicios directos en la Gran Región de Richmond y
en el área de Hampton Roads, y vía telefónica desde
cualquier parte del estado de Virginia a través de
nuestra Línea de Ayuda en español, 24 horas al día.
Nuestra agencia provee servicios a todos sin
discriminación de raza, etnia, nacionalidad, sexo,
discapacidad, religión, habilidad de hablar inglés,
estatus migratorio, orientación sexual, identidad o
expresión de género.
Llámenos en cualquier momento al

(888) 969-1825
nosotros estamos para atenderle las 24 horas al día,
los 7 días de la semana.

¿Le gustaría ser voluntari@?
¡Muchas gracias por su interés! Nuestra organización
depende del apoyo de personas comprometidas
como usted. Participe en nuestras orientaciones y
entrenamientos para voluntarios y aprenda cómo
puede comenzar a hacer la diferencia en nuestra
comunidad. Para mayor información, visite
https://www.latinosenvirginia.org/voluntarios

OFICINA RICHMOND
(804) 658-3341
9513 Hull Street Rd, Suite B,
North Chesterfield, VA 23236
ABIERTO AL PÚBLICO
LUN - VIE 9:00AM - 4:30PM
•
OFICINA HAMPTON ROADS
(757) 708-2812
SOLO POR CITA
•
LÍNEA DE AYUDA EN ESPAÑOL 24/7
PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

(888) 969-1825
•
WWW.LATINOSENVIRGINIA.ORG
HOLA@LATINOSENVIRGINIA.ORG

@Latinos.en.VA
Latinos en Virginia Centro de Empoderamiento
es una organización sin fines de lucro 501(c)3.
Todas sus donaciones son deducibles de impuestos.
ESTE PROYECTO ES AUSPICIADO POR: DCJS 22-C4716VP20 |
22-A4716ARRF | DSS CVS-19-057-A-25

LÍNEA DE AYUDA EN ESPAÑOL
PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
24 HORAS AL DÍA, 7 DÍAS DE LA SEMANA

(888) 969-1825
SERVICIOS GRATUITOS Y CONFIDENCIALES

WWW.LATINOSENVIRGINIA.ORG

Manejo de casos: Si usted es víctima de
violencia, un@ de nuestr@s defensor@s le
brindará el apoyo, referidos, y seguimiento
para obtener los servicios que necesitan usted
y su familia.
Servicios de interpretación: Si usted es víctima
de violencia, le ayudamos a romper la barrera
del lenguaje para que pueda navegar el sistema
y acceder a servicios que le permitan ponerle fin
a la violencia que le aqueja

¿Qué hacemos en Latinos en Virginia
Centro de Empoderamiento?
Latinos en Virginia Centro de Empoderamiento es
una organización que sirve a personas en el estado
de Virginia que hablan español y que han sido
afectadas por algún tipo de violencia, ya sea en la
actualidad o en el pasado. Proveemos educación,
defensa y apoyo con el fin de garantizar que los
miembros de la comunidad Latina que tienen
dominio limitado del inglés o no hablan inglés,
puedan tener acceso a servicios que les permitan
estabilizar sus vidas.
Nosotros le podemos ayudar si usted, o alguien
que usted conoce, está pasando o ha pasado por:
Violencia en el hogar
Abuso sexual
Tráfico humano
Acoso
Abuso o negligencia infantil
Sobrevivientes de víctimas de homicidio
Otro tipo de violencia que le haya causado
un trauma

Nuestros servicios incluyen
Planificación de seguridad: Un@ de nuestr@s
defensor@s le ayudará a explorar sus opciones
para saber cómo mantenerse segur@,
independientemente de si decide quedarse en la
relación o no.
Intervención de crisis: Si usted tiene una
necesidad inmediata en relación a la violencia
que está sufriendo, puede conversar con un@ de
nuestr@s defensor@s comunitari@s las 24 horas
del día para que juntos evalúen las opciones
para solucionar el problema que le aqueja.
Consejería y defensoría: Converse con nuestr@s
profesionales de la salud mental o con un@ de
nuestros defensor@s acerca de sus problemas,
dudas, sus derechos y sus opciones.
Grupos de apoyo: Encuentre la ayuda que
necesita en un espacio seguro, donde podrá
compartir con personas que han vivido
experiencias similares a la suya.

Acompañamiento para obtener órdenes de
protección: Asistencia en el proceso de tramitar
una orden de protección por medio de la corte o
la oficina del magistrado.
Acompañamiento al hospital: Asistencia para
acceder a servicios médicos de emergencia por
temas relacionados a la violencia.
Ayuda para acceder a refugios de emergencia:
Le ayudaremos a acceder a un albergue de
emergencia en caso que necesite un lugar
seguro para escapar de una situación abusiva,
si es que está experimentando tráfico humano,
violencia doméstica o violencia sexual.
Asistencia financiera: se le proveerá o ayudará
a encontrar fondos que le ayuden a mantenerse
segur@ en casos de violencia.
Proveer información y referidos: Se le conectará
con servicios en la comunidad que provean el
apoyo que está buscando en temas que no
están relacionados con la violencia.
Todos nuestros servicios son gratuitos,
confidenciales y en español para las personas
afectadas por violencia.

