Proyecto para el

EMPODERAMIENTO
DE SOBREVIVIENTES

LLAMAR

El Proyecto para el Empoderamiento de Sobrevivientes
(PES) es una nueva iniciativa ofrecida a través de la Línea
Directa de Ayuda Estatal de la Alianza de Acción de la
organización de Violencia Sexual y Domestica de Virginia.

CHATEAR

Esta iniciativa expandirá los servicios actuales de línea de
ayuda directa para proporcionar información, consejos
legales y referencias a personas que llaman desde cualquier
parte de Virginia considerando el trauma que sufren y
quienes están experimentando violencia sexual o de pareja
íntima, violencia de pareja, trata de personas y crímenes
de odio.

800.838.8238
www.vadata.org/chat

TEXTO

804.793.9999

Proyecto para el

EMPODERAMIENTO
DE SOBREVIVIENTES

OBJETIVO

El objetivo de PES es ofrecer a los sobrevivientes de la violencia, en particular
aquellos que son tradicionalmente desatendidos o con pocos recursos, la
oportunidad de encontrar respuestas a preguntas legales, obtener información
adicional sobre asuntos legales, escoger cuidadosamente las opciones legales
por teléfono y a través de nuestro servicio de chateo, y para vincularlos tanto
con personal especializado de ayuda legal como con los servicios legales en sus
comunidades.
El PES tiene tres componentes: personal capacitado para proveer ayuda, abogados
y estudiantes de derecho voluntarios que pueden responder llamadas y chatear
con sobrevivientes con referencia a preguntas o inquietudes legales; una red de
referencia de abogados capacitados en la comunidad que pueden proporcionar representación legal directa; y un Fondo de Asistencia Legal que brinda apoyo monetario a las víctimas de la violencia que no tienen los recursos necesarios y que
necesitan representación legal.

SERVICIOS

FINANCIADO

CONTACTO

El proyecto de PES tiene como objetivo proporcionar acceso a información y
apoyo sobre una variedad de problemas que enfrentan las víctimas de la violencia.
Estos problemas incluyen, entre otros, asesoramiento e información relacionados
con viviendas seguras, órdenes de protección, abuso en el trabajo, cambios
de nombre, asuntos de inmigración, acceso a beneficios públicos, custodia y
manutención de los hijos, divorcio, terminación de los derechos de los padres,
compensación a las víctimas del delito y asuntos relacionados con el Título IX.
El PES ofrecerá a los sobrevivientes la oportunidad de identificar las acciones
que mejor garanticen la seguridad y la sanación del trauma de la violencia que
han experimentado y un sistema de apoyo que mejorará la probabilidad de éxito
a medida que continúan con sus vidas.
El Proyecto para el Empoderamiento de Sobrevivientes es financiado por el
Departamento de Servicios de Justicia Criminal de Virginia mediante la “Nueva
Iniciativa del Programa de Subvención de Asistencia para Victimas”.
Los sobrevivientes y personal de ayuda podrán acceder a los servicios del
Proyecto para el Empoderamiento de Sobrevivientes llamando al Línea Directa de
Ayuda Estatal al 1.800.838.8238 para hablar directamente con el personal legal
especializado de ayuda y para vincularlo a los Servicios Legales, o iniciando una
sesión para chatear confidencialmente con el personal de ayuda en www.vadata.
org/chat.
El proyecto de PES es administrado por Carmen Williams a
quien se puede contactar por teléfono (804.377.0335 Ext. 2119)
y por correo electrónico (cwilliams@vsdvalliance.org).

www.vsdvalliance.org | legal@vsdvalliance.org

