Gracias al generoso apoyo de nuestras
comunidades locales, Family Crisis Center
of East Texas ha podido continuar su
misión por mas de 35 años. Si gusta hacer
un donativo deducible de impuestos para
ayudarnos a regresar la seguridad a nuestras
familias y hogares, favor de retornar esta
porción del folleto con su donativo y la
siguiente información:
Nombre:				
Dirección: 				
				
Tel: 					
Cantidad del donativo: $ 		

Enviar por correo a:

Family Crisis Center of East Texas
P.O. Box 510 • Lufkin, Texas 75902
(936) 639-1681
Se acepta el donativo en nuestro sitio usando PayPal.
www.FamilyCrisisCenterOfEastTexas.com

NUESTRA MISIÓN
The Janelle Grum Family Crisis Center of East
Texas (Women's Shelter of East Texas, Inc.) es
una organización sin fines de lucro constituida
para elevar la seguridad de mujeres, niños y
hombres expuestos a violencia familiar y agresión
sexual.
Por medio de la educación y concientización
comunitaria tales incidentes pueden reducirse o
prevenirse proveyendo servicios de apoyo durante
emergencias, crisis y de defensa.

UBICACIÓN DE OFICINAS
Lufkin
Oficina de Administración y Alcance
2401 Davisville Rd.
Lufkin, TX 75901
(936) 639-1681
Oficina de Alcance en Nacogdoches
3909 North St.
Nacogdoches, TX 75965
(936) 569-1018
Stephen F. Austin State University
Oficina de Alcance en el Campus
Dentro de University Health Services Clinic
(936) 468-SAFE (7233)
Oficina de Alcance de Center
616 Tenaha St., Ste. A
Center, TX 75965
(936) 427-5140

UBICACIÓN DE TIENDAS DE
SEGUNDA MANO
Lufkin

206 W. Whitehouse Drive
Lufkin, TX 75901
(936) 634-2324
Nacogdoches

		 3909 North St.

Nacogdoches, TX 75965
(936) 569-1494

The Family Crisis Center of East Texas
proporciona servicios en los Condados:
n Angelina
n Houston
n Nacogdoches

n Polk		
n San Jacinto
n Sabine
n Shelby
n San Augustine n Trinity

Women's Shelter of East Texas, Inc.
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LÍNEA DIRECTA 24 HORAS

1-800-828-7233

www.FamilyCrisisCenterOfEastTexas.com

SERVICIOS

SERVICIOS

Línea Directa de Crisis 24 Horas

Programa de Estabilidad Económica

Acceso inmediato a defensores
		 y Refugio de Emergencia
n

Refugio de Emergencia
n
n

Entorno seguro y protegido
Personal de crisis disponible las 24 horas

n
n

Información de recursos comunitarios
		 y referencias
n Apoyo del sistema de Justicia Penal
n Grupos de apoyo educacionales y de iguales
n

Defensa de Menores
n
n

Defensa dentro del sistema educativo
Grupos de edad apropiada durante la niñez

n
n

Asesoría individual
n Terapia Centrada en la Persona
n Terapia Conductual Cognitiva Enfocada en el
Trauma (TF-CBT)
n

Defensa por Agresión Sexual
n
n
n
n

Defensa personal/legal
Acompañamiento al médico
Acompañamiento a la corte
Programa de voluntarios

Defensa Médica
n
n

Acompañamiento médico
Defensa con bienestar

La cifra anual de mujeres asesinadas en Texas
debido a la violencia doméstica ha subido cada
año desde 2011, con 132 fatalidades en 2014.
La víctima más joven tenía 16 y la de más edad
90.

n

El año pasado se contestaron185,373 llamadas
en la línea directa, relativas a violencia
doméstica.

n

El año pasado se reportaron, 185,817
incidentes de violencia doméstica.

Asistencia con empleo y vivienda
Asistencia para prepararle para el empleo

Programa residencial de 24 meses
Vivir en un entorno de apoyo y seguro
Apoyo para lograr la auto suficiencia

Educación Pública/Concientización
n
n
n
n

Capacitación profesional
Presentaciones comunitarias
Programas preventivos/educacionales
Campañas de concientización pública

Tiendas Thrift
100% de las ganancias benefician a las víctimas
		 de violencia doméstica y agresión sexual
n

n

Asesoría

n

Vivienda Transitoria

n

Defensa Personal/Legal

DATOS DE VIOLENCIA FAMILIAR

Asistencia con vestimenta y vivienda

Programa de Intervención y Prevención
por Maltrato (BIPP)
Asesoría para ofensores de violencia familiar en
la que los ofensores son hechos responsables por
su conducta abusiva en el pasado y se les enseñan
los fundamentos de vivir un estilo de vida sin
violencia.

Fuente: Texas Council on Family Violence

DATOS DE AGRESIÓN SEXUAL
n

Cada 107 segundos un americano es
sexualmente agredido.

n

Aproximadamente 4 de cada 5 violaciones se
cometieron por un conocido de la víctima.

n

Aproximadamente 50% de los reportes de
violación/agresión sexual ocurren en la casa de
la víctima o dentro de una milla de sus casas.

n

1 de cada 6 mujeres americanas han sido
víctimas de violación o intento de violación.

n

79% de las víctimas femeninas de violación
reportan que fueron violadas antes de los 25.

n

28% de las víctimas masculinas de violación
reportan que fueron violados a los 10 o menos.

n

81% de las mujeres y 35% de los hombres
reportan impactos de corto y largo tiempo; tales
como, Síndrome de Estrés Postraumático.

n

n

n

Mejora la seguridad de las víctimas y hace
responsables a los abusadores por sus conductas
abusivas.
El objetivo es mejorar la seguridad de las mujeres
y hombres maltratados y sus hijos.

Fuentes: Rape Abuse & Incest National Network
National Sexual Violence Resource Center

