NUESTRA MISIÓN
ELIMINAR LA VIOLENCIA SEXUAL
Y DOMÉSTICA EN ARIZONA POR
MEDIO DEL DESMANTELAMIENTO
DE OPRESIÓN Y PROMOVIENDO
EQUIDAD ENTRE TODAS
LAS PERSONAS.

A QUIÉN SERVIMOS

¿QUÉ PUEDO HACER?
HÁGASE MIEMBRO DE ACESDV
Las membresías de programa y apoyo están
disponibles a través de nuestra página
web o llamándonos.
PROVEA APOYO FINANCIERO
a ACESDV y a programas de violencia sexual y
doméstica en su comunidad.
PREGUNTE a los políticos y candidatos en
cargos públicos qué es lo que han hecho,
o prometido hacer, para apoyar servicios y
legislación sobre violencia sexual y doméstica.

Los proveedores de servicios directos a
víctimas y sobrevivientes de violencia sexual
y doméstica son nuestros clientes principales.
Las víctimas y sobrevivientes son los
beneficiarios de nuestro trabajo.

PARTICIPE en uno de los comités de ACESDV.

NUESTRA HISTORIA

ASISTA a eventos y entrenamientos
de ACESDV.

La Coalición de Arizona en Contra de
la Violencia Doméstica se formó en 1980
para que los ciudadanos y profesionales
preocupados pudieran unirse a una
organización estatal para eliminar la
violencia doméstica.

¡HÁGASE VOLUNTARIO de la Línea de
Ayuda para Servicios de la Violencia Sexual y
Doméstica o para algún programa de violencia
sexual y / o doméstica en su comunidad!

En el 2013, la Coalición se convirtió en
la agencia dual designada para abordar ambos
la violencia sexual y doméstica,
así convirtiéndose en la Coalición de
Arizona para Eliminar la Violencia
Sexual y Doméstica.

MANTÉNGASE
CONECTADO

NUESTRO PROPÓSITO
Aumentar la conciencia pública sobre la
violencia sexual y doméstica.
Mejorar la seguridad y los servicios para las
víctimas y sobrevivientes de violencia
sexual y doméstica.
Eliminar la violencia sexual y doméstica.

LA LÍNEA DE
AYUDA PARA
SERVICIOS DE
LA VIOLENCIA
S E X U A L
Y DOMÉSTICA
(800) 782-6400

WWW.ACESDV.ORG
INFO@ACESDV.ORG

@acesdv
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Servicio de Retransmisión
de Telecomunicaciones (TRS) 711
info@acesdv.org • www.acesdv.org

¿ES USTED VÍCTIMA O SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA SEXUAL Y / O DOMÉSTICA?

¿NECESITA AYUDA O APOYO CON ALGÚN PROBLEMA
RELACIONADO CON LA VIOLENCIA SEXUAL O DOMÉSTICA?

ACERCA DE

¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN
SE ME PROVEERÁ?

La línea de ayuda provee apoyo, información y
recursos sobre violencia sexual y doméstica, así
como asistencia navegando el sistema legal.

Apoyo compasivo y opciones después de haber
pasado por violencia sexual y doméstica

LÍNEA DE AYUDA
Y CHAT
(CONVERSACIÓN EN LÍNEA)

(602) 279-2980
(800) 782-6400
TRS 7-1-1
acesdv.org/helpline
helpline@acesdv.org
Todas las llamadas y chats son confidenciales.
Asesores bilingües en español / inglés están
disponibles. Así como también interpretación de
otras lenguas por medio de la Línea de Lenguaje.

HORARIO

NOTAS

lunes – viernes
8:30am to 5:00pm

Recursos relacionados con la violencia sexual
y doméstica en su comunidad u otros estados
Sus derechos legales en el proceso
de justicia criminal
Cómo y dónde recibir un examen médico
forense y sus derechos correspondientes
Cómo y dónde solicitar una orden de
protección o una orden judicial contra el acoso
y sus derechos si se producen infracciones
Qué esperar durante una audiencia para
disputar una orden de protección
Asistencia de inmigración y solicitación de una
auto petición bajo VAWA
Información del Título IX después de la agresión
sexual en la escuela o en el campus
Cómo participar en el sistema de tribunal de
familia sin un abogado
Información sobre el Programa de
Compensación a las Víctimas de Arizona
Recursos e información sobre el acecho
Recursos e información sobre la trata
de personas

POR FAVOR LLAME A

LA LÍNEA DE
AYUDA PARA
SERVICIOS DE
LA VIOLENCIA
S E X U A L
Y DOMÉSTICA
(800) 782-6400

¿QUIÉN CONTACTA A LA LÍNEA
DE AYUDA PARA SERVICIOS DE LA
VIOLENCIA SEXUAL Y DOMÉSTICA?
Víctimas y sobrevivientes de violencia
sexual y doméstica

Amigos, familiares, vecinos y otras personas
preocupadas que llaman de parte de
sobrevivientes de la violencia sexual y doméstica
o que están buscando maneras de ayudar
a un sobreviviente
Profesionales que trabajan con sobrevivientes
de violencia sexual y doméstica, como
administradores de casos, asesores, abogados,
personal médico, profesores, consejeros, y
oficiales del cumplimiento de la ley
La Línea de Ayuda para Servicios de la
Violencia Sexual y Doméstica no es una
línea de crisis. Si usted está en crisis o
necesita asistencia después de las horas de
servicio, llame a:
LÍNEA NACIONAL DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA DE 24 HORAS:
1-800-799-SAFE (7233) o 1-800-787-3224 (TTY)
LÍNEA NACIONAL DE AGRESIÓN SEXUAL
DE 24 HORAS: 1-800-656-HOPE (4673)
LÍNEA NACIONAL CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS DE 24 HORAS: 1-888-373-7888
o ENVÍE “Help” al 233733

