
 

1950 Martin St. 

Burlington, NC 27217 

Nadie merece ser maltratado 

Para obtener ayuda, llame a Servicios de 

 Abuso Familiar 

LÌNEA DE CRISIS 24 HORAS: 

336-226-5985 

LÌNEA DE CRISIS EN ESPAÑOL:  

336-228-9040 

 

 

 

 

Oficina Principal:  

1950 Martin Street 

Burlington, NC 27217 

Financiado por: 

Refugios de Emergencia  

Vivienda de transición 

Ayuda con el tramite ante la corte  

Visitas supervisadas 

Grupos de Apoyo 

Educación para la Comunidad 

      

Construyendo una comunidad donde hay paz en 
los hogares 

P.O. Box 2192  Burlington, NC 27216 

Teléfono de la Oficina: 336-226-5982 

LÌNEA DE CRISIS 24 HORAS: 336-226-

5985 

LÌNEA DE CRISIS EN ESPAÑOL:  

336-228-9040 

www.familyabuseservices.org 

      

 

Servicios Para Abuso Familiar  

provee: 

 USTED NO ESTA SOLO:  

—Por lo menos 1 de cada 4 mujeres es 

abusada por su pareja en algún momento 

de su vida. 

—1 de cada 15 niños son expuestos a 

violencia entre pareja cada año. 

—67% de los adolescentes que son testi-

gos de violencia domestica experimentan 

más adelante violencia en el noviazgo 

—A nivel nacional, un promedio de 3 

mujeres son asesinadas por su pareja 

actual o ex-pareja cada día.  

  —El costo estimado anual destinado 

para casos de violencia doméstica es de  

$8.3 billones cada año.  

 

 

Servicios de Abuso Familiar ofrece asis-

tencia sin costo alguno 

En el Centro de Justicia Familiar— 1950 

Martin Street Burlington, NC 27217 



Línea de Crisis:   

Ofrecemos apoyar e oír acerca de sus problemas, 

damos consejería sobre nuestros servicios para 

la plantificación de un plan de seguridad. La lí-

nea esta disponible las 24 horas del día, 7 días a 

la semana. Toda la información compartida es 

anónima y confidencial. Las personas que nece-

sitan ir a un refugio pueden llamar a la línea de 

crisis:   336-226-5985.  

La Casa de la Hermana: 

Provee vivienda segura para mujeres y niños que 

han huido de sus hogares por cause de violencia 

domestica. El programa proporciona ayuda para 

las necesidades básicas incluyendo alimenta-

ción, transporte y asesoramiento. El refugio 

cuenta con personal en todo momento y su ubi-

cación es confidencial.  

Vivienda de Transición: 

Facilitamos, por 24 meses, vivienda a bajo costo 

para las victimas de violencia domestica y sus 

hijos que han pasado por el programa de refugio 

de emergencia.   

  Proveemos Servicios sin 

tener que hacer cita: 

Las trabajadoras sociales le proveerán consejería 

de crisis,  un plan de seguridad, información 

acerca de la corte, búsqueda de refugios y refe-

rencias para servicios necesitados por el cliente.  

Educación para la  

Comunidad: 

Ofrecemos programas de prevención de violencia 

a través de actividades  educativas destinadas pa-

ra diversos grupos de personas de todas las eda-

des. Las actividades comunitarias de educación 

incluyen : 

 Espectáculos de títeres para tercer grado: “Hay 

alguien con quien hablar”  

 Programa de octavo grado WAVE: ”Eliminación 

de violencia y de abuso a través de educación”   

 Entrenamiento a nivel universitario  

 Presentaciones en nuestra comunidad. Lugar 

de trabajo e iglesias.  

Oportunidades para  

voluntarios: 

Estamos buscando voluntarios para la casa de re-

fugio, para la oficina y para eventos para recaudar 

fondos y tomar consciencia. ¡Ven y únete a nues-

tro equipo! Contáctanos a la oficina 336-228-9040  

Síganos en Facebook, Twitter, 

Linked In, o Visite nuestra  

pagina web para mas  

información! 

      

 

Asistencia con el tramite ante 

la corte: 

Las trabajadoras sociales asisten a victimas de violen-

cia domestica con ordenes de protección 50B,  van a 

corte civil y criminal regularmente. Voluntarios tam-

bién están disponibles para acompañar a  las clientas 

a corte.  

Servicios de abuso familiar y los departamentos de 

Policía están colaborando en el programa de evalua-

ción de riesgo de mortalidad de victimas, luego ellas 

son referidas a una trabajadora social de Servicios de 

Abuso familiar. 

Grupo de apoyo para mujeres: 

Grupo de apoyo se reúne todos los martes de 5– 7pm 

para  ofrecer apoyo a las mujeres que son víctimas o 

han sido victimas de  abuso. El grupo de apoyo de 

Inglés se reúne todos los miércoles de 5: 30-7: 00 pm. 

Se ofrece cuidado de niños para ambos grupos.  

Intercambio Seguro/Visita Su-

pervisada: 

Estos programas promueven relaciones saludables 

con los padres y sus hijos, proporcionando un am-

biente seguro, libre de conflictos familiares. Visitas 

supervisadas crea un ambiente de apoyo, seguro y 

divertido para el padre que no tiene la custodia y sus 

hijos. Todas las visitas son supervisadas por el perso-

nal. El programa de Intercambio Seguro ofrece la 

transferencia segura del el niño de un padre al otro.   

https://www.facebook.com/familyabuseservices
https://twitter.com/FamilyAbuseSvcs
https://www.linkedin.com/company/family-abuse-services-of-alamance-county

