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.
Gracias al generoso apoyo de nuestras comunidades
locales, Family Crisis Center of East Texas ha
podido continuar su misión por más de 35 años.
Family Crisis Center of East Texas está
comprometido a crear un ambiente de poder
donde todo sobreviviente de agresión sexual
se sienta seguro y respetado. Tomamos la
discriminación muy seriamente y la definimos
como el tratar a alguien mal o sin respeto, por
ser quienes son, cómo hablan, cómo lucen o a
quién aman. No toleraremos la falta de respeto
hacia cualquiera de nuestros clientes.

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
Inside the University Health Services Clinic
(936) 468-SAFE (7233)
Oficina de Alcance en 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

Women's Shelter of East Texas, Inc.

Programa de
Agresión Sexual

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

Enlazando a Familias & comunidades
por medio de seguridad y esperanza
LINEA DIRECTA 24 HORAS

1-800-828-7233

www.FamilyCrisisCenterOfEastTexas.com

SERVICIOS

AGRESIÓN SEXUAL

OPORTUNIDAD DE VOLUNTARIO

Family Crisis Center of East Texas se dedica a proveer
servicios de primera calidad a quienes han sufrido
violencia sexual mediante un enfoque holístico, para
ayudarlos en su transición de víctima a sobreviviente.

United States Department of Justice define la agresión
sexual como sigue: "La agresión sexual es cualquier
tipo de contacto sexual o conducta que ocurre sin el
consentimiento explícito del recibidor. Incluidas en
la definición de asalto sexual están el coito forzado,
sodomía forzada, abuso de menores, incesto, manoseo e
intento de violación."

Buscamos miembros de la comunidad
solícitos y caritativos para que se conviertan
en promotores del voluntarismo.

Los servicios que ofrecen nuestros defensores
incluyen pero no se limitan a:
Refugio de Emergencia
Acompañamiento Médico en exámenes de
Asalto Sexual (SANE)
Intervención por Crisis
Planeación de Seguridad
Defensa Legal y Personal
Acompañamiento a Corte
Asistencia con Orden de Protección
Grupos de Apoyo
Apoyo en el Sistema de Justicia Penal
Asistencia con el Papeleo para Visa por Trata de
Personas (T-Visa)
Apoyo de Pares

PREVENCIÓN PRIMARIA Y
EDUCACIÓN COMUNITARIA
Para incrementar el conocimiento, y poner fin a la
violencia sexual, el programa de agresión sexual ofrece
capacitación profesional, presentaciones comunitarias,
programas de prevención y educacionales, talleres y
campañas de concientización pública sobre la dinámica
de la agresión sexual y las consecuencias de cometer
esas acciones. Los defensores de prevención primaria
se esfuerzan en educar a la comunidad en la dinámica
de relaciones saludables, y los servicios ofrecidos por
el programa de agresión sexual a sobrevivientes y sus
familiares.

ESTADÍSTICAS

Asistencia con Compensación de Víctimas de
Crimen.


Cada
107 segundos un americano es sexualmente
agredido.

Asesoría

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

Defensa en un Campus de Colegio/Universidad
Prevención Primaria
Educación Comunitaria
Los defensores en el Programa de Agresión Sexual
se entrenan para proveer esos servicios y ofrecer
apoyo e intervención las 24 horas, en nuestro refugio
de emergencia y por la línea directa de crisis. No se
necesita cita. Cualquier necesitado puede entrar.
* Todos los servicios son GRATIS y están disponibles para
aquellos que son sordos, tienen impedimentos auditivos o
visuales o quienes no dominan el inglés.

Aproximadamente 50% de los reportes de
violación/agresión sexual ocurren en la casa de la
víctima o dentro de una milla de sus casas.
1 de cada 6 mujeres americanas han sido víctimas
de violación o intento de violación.
81% de las mujeres y 35% de los hombres
reportan impactos de corto y largo tiempo; tales
como, Síndrome de Estrés Postraumático.
Fuentes: Rape Abuse & Incest National Network
National Sexual Violence Resource Center

Los voluntarios proporcionarán compañía
para los exámenes médicos a los sobrevivientes
de agresión sexual. Durante este tiempo,
el defensor voluntario proporcionará
apoyo emocional, información de recursos
disponibles, y pasos a seguir después de que se
complete el examen.
Los entrenamientos se ofrecen dos veces al año.
Se incluye comida.

Si está interesado en unirse al movimiento, favor de
contactar el coordinador de Servicios de Agresión
Sexual para estar enterado de las oportunidades de
entrenamiento venideras.

Coordinador de Servicios
de Agresión Sexual
Family Crisis Center of East Texas
P.O. Box 510
Lufkin, TX 75902
Phone: (936) 639-1681
Fax: (936) 633-6280
E-mail: FamilyCrisisCenter@suddenlinkmail.com

