Línea para Crisis e
Información las 24
horas: 303.444.2424

Los Consejeros están
disponibles las 24
horas del día, siete días
a la semana, y ofrecen:
• Intervención de Crisis, apoyo y plan
de seguridad
• Proceso de selección para los
servicios de SPAN
• Conexiones con los servicios de la comunidad
• Información sobre la dinámica de la
violencia doméstica

SPAN es una organización de derechos humanos
comprometida con acabar con la violencia
contra adultos, jóvenes y niños a través de
apoyo, defensa, educación y organización de
acciones comunitarias.

¿Quién debe llamar
a la Línea de Crisis e
información de SPAN?

Apoye a SPAN

• Individuos que han experimentado violencia
y abuso en sus relaciones

Done vía internet:
www.safehousealliance.org

• Personas que están pasando trabajo
por experiencias de violencia doméstica
del pasado

Mande su donación por correo:
SPAN, 835 North Street, Boulder, CO 80304

• Amigos, familia, compañeros de trabajo,
cuidadores de sobrevivientes que quieran
aprender más acerca de violencia doméstica
y cómo ayudar
• Proveedores de servicios que trabajan con
sobrevivientes

Haga una contribución

Línea para Crisis e Información de 24 horas
303.444.2424
Centro de Contacto con el Público
835 North Street, Boulder CO 80304
303.449.8623

• Conviértase en voluntario de SPAN
• Done
• Sea anfitrión de una campaña de donación o
de recaudación de fondos

Programa Tri-City
655 Aspen Ridge Drive, Lafayette CO 80026
303.673.9000
www.safehousealliance.org

Contáctenos: info@safehousealliance.org
Llámenos: 303.449.8623

info@safehousealliance.org

Servicios de SPAN
Refugio de
Emergencia
Refugio, comida, prendas de vestir, consejería
y manejo de casos están disponibles
para adultos y niños en las instalaciones
confidenciales del refugio de SPAN.

Consejería
Sesiones individuales y en grupos están
disponibles para los sobrevivientes y sus hijos
en las oficinas de SPAN en Boulder, Lafayette, y
Broomfield. Los servicios están disponibles en
inglés y español.

Apoyo Legal
Apoyo, asistencia e información acerca de
asuntos legales relacionados con aspectos
civiles, criminales y de inmigración. Defensores
legales están disponibles en las Cortes de
Boulder y Broomfield para dar asistencia con
Órdenes de Protección Civil, para responder
preguntas acerca del proceso legal y para
acompañar a las víctimas a sus audiencias.

Servicios Transitorios
Manejo de casos a largo plazo, apoyo y
asistencia para aplicar a los recursos de la
comunidad, incluyendo programas de vivienda
asequible, talleres de desarrollo de habilidades
y grupos de apoyo.

Entrenamiento
y Educación
Presentaciones y entrenamientos están
disponibles para grupos civiles, profesionales
y comunitarios. Currículo escolar K-12 para la
prevención de la violencia para estudiantes,
consultas y capacitación para el personal
escolar, y educación y asistencia para los
padres están disponibles en Español e Inglés.

Plan de Seguridad Básico
El plan de seguridad aborda los riesgos
presentes que usted ha identificado y le ayuda
a establecer prioridades para la seguridad
alrededor de cada uno de estos factores de
riesgo. El plan de seguridad puede incluir
estrategias para permanecer en la relación o
salirse de ella.
El plan de seguridad es específico para usted,
su situación y sus prioridades. Recuerde: usted
es el experto en su propia vida. Usted no puede
controlar el comportamiento de su pareja, pero
usted sí puede elegir cómo responder. Confíe en
sus propios instintos en cuanto a cuáles son las
mejores opciones para usted.
• Si puede, dígale a alguien sobre el abuso.
• Determine un lugar seguro al que pueda ir si
se siente amenazado.
• Tenga en cuenta que al usar su tarjeta
de débito o crédito su pareja puede
potencialmente tener acceso fácil a la
transacción y esto podría revelar su ubicación.
• Sea cuidadoso cuando use tecnología.
Borre su historial de navegación en internet.
Utilice los controles de privacidad en medios
de comunicación social. Encuentre más
información en:
www.stoprelationshipabuse.org/
technology-safety.
• M
 antenga un registro detallado y con fecha de
los abusos, amenazas y acosos.
• L
 lamar a la policía puede ser útil para algunos
individuos, bien sea para solicitar ayuda
inmediata o para reportar un incidente o
historia de abuso.
Nosotros estamos aquí para ayudar! Llame a
la Línea para Crisis e Información al 303-4442424 para ayudarle a crear su propio plan de
seguridad.

¿Está usted en una
relación abusiva?
¿Está preocupado por
alguien que conoce?
Safehouse Alianza Progresiva contra la
Violencia (SPAN) ofrece apoyo y servicios que
proveen sanación, esperanza y oportunidades
para adultos, jóvenes y niños quienes han sido
impactados por violencia doméstica o en citas
de parejas.
Desde 1979, SPAN ha dado apoyo a miles
de sobrevivientes y a sus hijos mientras
construyen una vida segura, estable y
autosuficiente.
La línea para crisis de SPAN de 24 horas
está disponible siete días a la semana con
información, recursos y conexión con otras
organizaciones de la comunidad.

Los servicios incluyen:
Refugio de emergencia, intervención
de crisis, consejería para adultos y
niños, asesoría/apoyo legal, servicios
de transición, y educación para la
comunidad/entrenamiento.
Todos los servicios para
sobrevivientes y sus hijos son
confidenciales y gratuitos.*
(*Por favor consulte con consejeros de SPAN
acerca de asuntos relacionados con abuso
infantil o cuando un individuo es un riesgo
inminente para sí o para otros.)

