GRACIAS

PÓNGASE EN CONTACTO CON
NOSOTROS HOY

Tú haces la diferencia ...
Con su apoyo podemos continuar fomentando
una comunidad más segura. ¡Juntos podemos
poner fin al ciclo de violencia!

Google Maps

UN MUNDO DONDE TODOS
VIVEN EN UN HOGAR LIBRE
DE VIOLENCIA

Donar
Con sus contribuciones podemos seguir para
llegar a todos aquellos que necesitan nuestros
servicios. Un financiamiento limitado significa que
sólo podemos atender a una porción de los
necesitados. El año pasado no pudimos atender
solicitudes de servicios más de 450 veces. Con
su apoyo podemos seguir para llegar a todos
aquellos que necesitan nuestros servicios.

Voluntario

En Productos

Al ser voluntario con
nosotros, puede ser
parte de mejorar la vida
de alguien y fortalecer
nuestra comunidad.
Por favor, póngase en
contacto con nosotros
hoy para conocer las
muchas oportunidades
de voluntariado que
hay con nosotros.

Artículos de tocador,
ropa y tarjetas de gas
pueden ayudar a dar a
alguien las
necesidades que
pueden haber tenido
que dejar atrás, o los
medios que necesitan
para llegar a un lugar
seguro.

Las horas de servicio son
de lunes a viernes
9AM - 1PM & 2PM-4PM
Oficina principal : 1 (360) 748-6601
Español : 1 (360) 880-0515
Fax : 1 (360) 748-6630
Email : info@hrnlc.org
TTY: 711
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Línea de crisis 24 horas
1 (360) 748-6601
Buscanos en Facebook
facebook.com/hrnlc
Visita nuestro sitio web
www.TheHumanResponseNetwork.org
Locación
125 NW Chehalis Ave. Chehalis WA. 98532

PORQUE TODO

EL MUNDO

Human Response Network presta servicios a sobrevivientes
de violencia doméstica y agresión sexual
independientemente de su edad, raza, etnia, nacionalidad,
género, sexualidad, clase, religión, estado de veterano,
presencia de discapacidad o estado civil o embarazo.

https://www.google.com/maps/place/125+NW+Chehalis+Ave/@46.66197…10ea27f:0xdc1e9fe9b2290860!4b1!8m2!3d46.6621745!4d-122.9698899

MERECE SENTIRSE
SEGURO EN CASA
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HUMAN RESPONSE
NETWORK

CÓMO AYUDAMOS
¡El único proveedor acreditado de servicios para
víctimas del Condado de Lewis!

Ahora mismo

Apoyo

Las personas de nuestra comunidad viven con el
miedo y el dolor perpetrados por alguien que
conocen, muchas veces por una pareja íntima o
alguien que vive en su hogar.

Nuestro trabajo es capacitar a los sobrevivientes
proporcionando el conocimiento y la confianza que
necesitan para tomar decisiones seguras. Estamos
aquí para apoyar a los sobrevivientes mientras
navegan por su camino hacia la recuperación.

Podemos ayudar
Las víctimas de abuso doméstico y / o agresión
sexual de todas las clases sociales vienen a
nosotros buscando refugio y apoyo.

CREEMOS QUE TODOS
MERECEN SENTIRSE SEGURO Y
VIVIR SIN TEMOR DE ABUSO

Realizar un mundo más seguro
Damos poder a los sobrevivientes para superar
sus abusos. Los apoyamos mientras encuentran
y navegan por su propio camino hacia la
recuperación. Les ayudamos a planear un
mañana más seguro ...

Apoyo Legal
Ofrecemos orientación
a través de los
procesos legales de
órdenes de protección y
apoyo durante los
procedimientos
judiciales.

para ellos mismos, sus familias y su comunidad.

Con su ayuda
Con su apoyo continuaremos capacitando a las
víctimas para que se conviertan en
sobrevivientes. Con su ayuda fomentaremos una
comunidad donde todos vivamos libres del dolor
del abuso ...

Refugio de
emergencia

Dedicado a romper el ciclo
de violencia doméstica y
responder con compasión a
las víctimas

Ofrecemos alojamiento
seguro y confidencial
para mujeres y niños
que necesitan refugio
seguro inmediato.
Ofrecemos ropa comida
y artículos de tocador.

Planificación de la
seguridad
Ayudamos a las
víctimas a identificar las
barreras de seguridad y
planificar en
consecuencia para
hacer posible la
transición más segura.
Grupos de apoyo
Únase a nosotros y a
sus compañeros
sobrevivientes mientras
nos reunimos en un
ambiente de apoyo
para compartir
experiencias, fuerza y
esperanza entre
nosotros.

