
EMPODERANDO VOCES
DESCUBRIENDO OPCIONES

Contáctenos 

Oficina
L-V  

9:00 AM - 5:00 PM
508-820-0834

Línea Directa-Apoyo disponible 24/7
508-626-8686
800-593-1125

Línea Directa de TTY 
844-807-7989

Voices Against Violence
LE CREE A TODOS LOS SOBREVIVIENTES

Voices Against Violence
7 Bishop St.

Framingham, MA 01702

smoc.org/voices-against-violence.php

NUESTROS SERVICIOS

Todos los servicios que ofrecemos 
son gratuitos, confidenciales y están 

disponibles en español, inglés y portugués

PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD 
Consejeros(as) ayudan a individuos a mantenerse seguros 
en sus vidas cotidianas. Es importante crear un plan de 
seguridad antes de salir de una relación no saludable.   

CONSEJERÍA Y GRUPOS DE APOYO 
Hablar con una consejera o un consejero sobre sus 
experiencias puede ser útil. Voices ofrece servicios de 
asesoramiento individual y secciones grupales.

REFUGIO DE EMERGENCIA 
El refugio de Voices proporciona un refugio seguro 
para las personas y familias que buscan un futuro 
más seguro.  

APOYO MÉDICO
Consejeras(os) están disponibles 24/7 para reunirse 
con individuos que han sufrido agresiones sexuales 
en el hospital y brindarles apoyo y permanecerán 
con ellos durante su visita.

ACOMPAÑAMIENTO A LA CORTE
Consejeras(os) ayudan a individuos a navegar el 
proceso judicial y a entender sus opciones. 

VISITAS SUPERVISADAS 
KidSpace proporciona un ambiente seguro y 
controlado para que los niños(as) visiten a sus 
padres/madres sin custodia. 
(Pueden aplicarse tarifas para KidSpace)

VoicesMA
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Un Programa de

Voices Against Violence es parcialmente respaldada por la Oficina 
de Asistencia a las Víctimas de Massachusetts a través de un 

Acto de la ley de Víctimas de 1984 (VOCA) otorgado por la Oficina 
para Víctimas de Delitos, la Oficina de Programas de Justicia, El 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
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NUESTRA MISIÓN 
Voices Against Violence  trabaja para reducir 
el impacto que tiene el abuso sexual y la 
violencia doméstica en un individuo, en los 
hijos, la familia y en la comunidad.
Hacemos esto a través de:

•   Servicios gratuitos, confidenciales e 
     integrales para sobrevivientes y sus  
     familias.
•   Campañas comunitarias y campañas de  
     educación preventiva dirigidas a cambiar   
     las normas sociales que apoyan la opresión  
     y la violencia.

ENTRENAMIENTO DE PREVENCIÓN, EDUCACIÓN, 
CONCIENTIZACIÓN Y EDUCACIÓN A LA COMUNIDAD 

Voices facilita el desarrollo profesional, 
talleres y otras actividades educativas 
para las escuelas, grupos comunitarios, 
corporaciones, programas juveniles y 
agencias gubernamentales. 

Nuestros entrenamientos se adaptan a 
audiencias específicas. Los temas incluyen, 
pero no se limitan a:

• Violencia Doméstica
• Abuso Sexual
• Intervención del Espectador
• La Alfabetización a través de las
              redes sociales

El abuso sexual es cualquier contacto o 
comportamiento sexual que una persona 
no consienta y no desea. El abuso sexual no 
es sobre el deseo sexual; sino, que es un 
crimen de violencia y poder, con el propósito 
de ejercer el control sobre otra persona. 
Cualquier persona puede ser una víctima o 
un agresor.  

La Violación es una forma del abuso sexual.

¿QUÉ ES EL ABUSO SEXUAL? 

¿QUÉ ES CONSENTIMIENTO?
El consentimiento es un acuerdo mutuo y 
voluntario entre dos participantes de mentalidad 
clara y de edad, antes de cualquier acto sexual. 
El consentimiento debe ser libremente dado, 
reversible, informado y específico.

¿QUÉ ES VIOLENCIA DOMÈSTICA?

La violencia doméstica o la violencia 
entre pareja, es un patrón intencional de 
comportamiento que una persona usa para 
mantener el poder y el control sobre la otra 
persona o la familia. 

•  Física          •  Cultural 
•  Sexual         •  Psicológica 
•  Financiera         •  Emocional / Verbal

¿QUÉ ES ACOSO?

El acoso, es una conducta repetitiva y 
no deseada dirigida hacia una persona 
específica, que hace que esa persona tema 
por su seguridad o sufra angustia emocional.   

 OPORTUNIDADES PARA VOLUNTARIOS
Se proporciona un programa integral de entrenamiento 

para los voluntarios.

VOLUNTARIO PARA LA LÍNEA DE 24 HORAS 
Los voluntarios contestan nuestra línea de 24 horas 
para proveer intervención de crisis y referencias a 
todas las personas que llaman.

VOLUNTARIO PARA APOYO MÉDICO 
Los voluntarios apoyan a los sobrevivientes de 
agresión sexual al reunirse con ellos en la sala de 
emergencias.

VOLUNTARIO EN EL REFUGIO 
Los voluntarios trabajan estrechamente con el 
personal para hacer del refugio de emergencia 
confidencial un ambiente agradable, y seguro.

VOLUNTARIO EN KIDSPACE 
Los voluntarios monitorean las visitas supervisadas 
entre los padres sin custodia y sus hijos. 

VOLUNTARIO QUE BRINDA EDUCACION A LA COMUNIDAD
Los voluntarios trabajan para aumentar el 
conocimiento público o conciencia pública sobre la 
violencia doméstica y el abuso sexual, los servicios de 
Voices y las estrategias de prevención.

VOLUNTARIO DE LA OFICINA 
Los voluntarios ayudan con tareas administrativas y 
apoyan proyectos especiales.

VOLUNTARIO PARA LA CAMINATA DE PURPLE PASSION 
Hay una variedad de formas en que los voluntarios pueden 
apoyar la caminata o carrera Purple Passion 5kM. Ellos 
forman equipos, reclutan donaciones de empresas o negocios 
locales para obtener premios y ayudan a correr la voz. Los 
voluntarios ayudan con el registro, reparten las camisetas y 
distribuyen agua a lo largo de la ruta el día del evento. 

Para más información
Por favor llámenos al 508—820-0834
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