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Para información general sobre el Centro de Mujeres
de Fort Bend, nuestros programas de voluntarios y cómo
apoyar nuestro trabajo, llame al

281-344-5750

281-342-HELP (4357)

Programa de Violencia Doméstica
Violencia doméstica puede tomar muchas
formas. No lo es sólo abuso físico.
Violencia puede ser emocional, verbal,
sexual, financiera, espiritual o psicológico.
Se puede y ocurre a todo tipo de personas,
independientemente de su edad, género,
ingresos, educación u origen étnico.
Nosotros podemos ayudar. Nuestros servicios
están disponibles para cualquier persona
que está tratando de escapar de la violencia
doméstica. Todos nuestros servicios son
confidenciales y de forma gratuita.

Programa de Refugio de Emergencia
◗ Alojamiento temporal de para adultos y niños
◗ Tres comidas diarias y meriendas
◗ Atención médica básica
◗ Playcare – cuidado de niños en el sitio
◗ Consejería y neurofeedback entrenamiento
◗ Apoyo de desarrollo de carrera, educación y
asistencia de empleo
◗ Dedicado manejo de casos
◗ Limitada asistencia de transporte
◗ Ayuda con el acceso a otro apoyo como
beneficios públicos y servicios legales
◗ Asistencia de vivienda
Programa No Residencial
Disponible a los sobrevivientes que no pueden
acceder a o no quieren entrar en nuestro
refugio de emergencia. El programa sirve a
sobrevivientes tratando de escapar, sanar y vivir
independientemente de su agresor.
◗ Dedicado manejo de casos
◗ Consejería y neurofeedback entrenamiento
◗ Apoyo de desarrollo de carrera, educación y
asistencia de empleo
◗ Limitada asistencia de cuidado de niños en
el sitio
◗ Limitada asistencia de transporte
◗ Ayuda con el acceso a otro apoyo como
beneficios públicos y servicios legales
◗ Asistencia de vivienda

Programa de Asalto Sexual
Si es alguien que conoce, alguien tiene una
relación con o un desconocido, actividad
sexual no deseada de cualquier tipo es asalto.
Lamentablemente, sucede a la gente de cada
clase de fondo.
Cualquiera que sea la situación, asalto sexual
nunca es culpa suya. Nunca es algo que usted
ha solicitado. Si se le ha ocurrido a usted,
nosotros podemos ayudar.
◗ Los defensores de Asalto Sexual están
disponibles 7 días a la semana/24 horas del
día para estar con ustedes en el hospital y
durante el examen forense de agresión sexual
◗ Nuestros defensores puede estar con usted
en citas de médicos, legales y la aplicación de
la ley
◗ Refugio de Emergencia y No Residencial
◗ Consejería
◗ Manejo de casos
Todos nuestros servicios de Asalto Sexual
programa son confidenciales y de forma gratuita
- están abiertos a cualquier persona que ha
sufrido agresión sexual.

Para obtener nuestra ayuda,
llame a nuestra línea de
Crisis de 24 horas al
281-342-HELP (4357)

