Acerca de la Coalición de Violencia Doméstica
y Asalto Sexual de Nebraska
La Coalición de Violencia Doméstica y Asalto Sexual de Nebraska
(NDVSAC) es una organización estatal de membresía que está
comprometida con la prevención y eliminación de la violencia doméstica,
asalto sexual y acoso. El propósito principal de la Coalición es prestar
apoyo a 20 programas de Nebraska, basados en las comunidades de la
violencia doméstica y el asalto sexual. Para este esfuerzo, la Coalición
proporciona lo siguiente:
• Entrenamiento estatal, regional y local para personal y
voluntarios del programa;
• Una biblioteca amplia de recursos para el uso de los programas
y el público;
• Patrocinio de campañas educacionales por medio del estado;
• Educación y entrenamiento público para asegurar que las leyes
públicas y pólizas apoyen a las víctimas y sobrevivientes y hacer
responsables a los delincuentes/ofensores.
Además, la Coalición proporciona fondos para la Línea de Crisis, la línea
de asistencia en Español para las víctimas de la violencia doméstica y el
asalto sexual. La Coalición también conecta a las víctimas con abogados
quienes proporcionan asistencia legal gratuita o de costo reducido.
Otro programa de la Coalición, Josie’s Fund, ayudan a las víctimas de
la violencia doméstica pagar por gastos relacionados con animales
domésticos tal como los costos de una perrera o costos de veterinario.
Para saber más acerca de la Coalición:
Nebraska Domestic Violence Sexual Assault Coalition
402-476-6256
www.ndvsac.org

La Red de los Programas
de Violencia Doméstica y
Asalto Sexual de Nebraska
Trabajando Unidos para Asistir a las Victimas y
a los Sobrevivientes de la Violencia Doméstica
y el Asalto Sexual Por Medio de la Abogacia,

Usted Puede Hacer Una Diferencia

Otorgamiento de Poder, Educación y Acción

• Aprenda más acerca del programa en contra de la violencia doméstica/

Social.

•

•
•

asalto sexual sirviendo a su comunidad y apoye el servicio del
programa donando su tiempo o haciendo una contribución monetaria.
Anime a las organizaciones en las cuales usted toma parte, tal como
a una iglesia o grupos cívicos, a que promuevan proyectos que dan
conocimiento acerca de las muchas formas de la violencia en nuestra
sociedad.
Anime regularmente a los administradores y a los maestros de la
escuela para incorporar programas de prevención de la violencia en
los salones de clases.
Si usted o alguien que usted conozca está en necesidad de cualquiera
de los servicios que son proporcionados por los programas, póngase
en contacto con el programa en su área para información y apoyo.

Este proyecto se apoyo por medio de la Donación No. 2012 G991540 otorgada por la Administration on Children, Youth
and Families, Family and Youth Services Bureau, U.S. Department of Health and Human Services. Las opiniones,
resultados, conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publicación/programa/exhibición son las de autor(es) y
no reflejan necesariamente las visiones de U.S. Department of Health and Human Services.

Los Servicios que Proveemos

Dónde Llamar por Ayuda

La Red de los Programas Violencia Doméstica y Asalto Sexual de Nebraska es
diseñada para proporcionar servicios de emergencia e información y asistencia a
los sobrevivientes de la violencia doméstica y asalto sexual. Aunque los servicios
varían por medio del estado, cada programa proporciona acceso a los siguientes
tipos de asistencia.
Línea de Crisis de 24 Horas
Apoyo e información confidencial y referencias a servicios que son disponibles 24
horas al día llamando a la línea de crisis local del programa en su área (vea la lista
en la siguiente página). También hay una línea de asistencia en Español por medio
del estado, la Línea de Crisis.
Refugio de Emergencia
Proporcionando un lugar seguro en donde quedarse es un servicio importante de la
red de programas de Nebraska. Usando una combinación de asilos y moteles, los
programas ofrecen a los sobrevivientes y a sus hijos un lugar seguro para quedarse
y para escapar de la violencia.
Transportación
Transportación de emergencia es disponible por medio de cada programa, a
un asilo, a procedimientos de la corte, a servicios médicos u otras agencias
comunitarias cuando sea necesario.
Abogacía Médica y Referencias
Personal y voluntarios del programa pueden acompañar a sobrevivientes al hospital
y a oficinas médicas locales o pueden encontrarse allí para proporcionar apoyo
e información cuando sobrevivientes son tratadas(os) por lastimaduras o reciben
exámenes después de una violación sexual.
Asistencia Con Las Órdenes de Protección y Referencias Legales
Los programas pueden asistir a sobrevivientes obtener una orden de protección de
la violencia doméstica, pueden ofrecer apoyo emocional por medio de audiencias de
la corte, y pueden proporcionar referencias con abogados locales. Los programas no
pueden dar consejo legal.
Apoyo e Información Continua
Grupos de apoyo para sobrevivientes de la violencia doméstica y asalto sexual son
disponibles en varias comunidades. Algunos programas también ofrecen grupos
de apoyo para sobrevivientes del abuso sexual e incesto en la niñez, adolescentes
sufriendo la violencia, para niños quienes son expuestos a la violencia doméstica/el
asalto sexual y para hombres que golpean.

Nombre de Programa
Numero de la Línea de Crisis
1) DOVES, Gering............................................................................866-95-DOVES
2) Sandhills Crisis Intervention Program (SCIP), Ogallala..................308-284-6055
3) Domestic Abuse/Sexual Assault Services, McCook........................877-345-5534
4) Rape/Domestic Abuse Program, North Platte.................................888-534-3495
5) Parent-Child Center, Lexington.......................................................800-215-3040
or en español..................866-351-9594
6) Healing Hearts and Families, Broken Bow......................................800-942-4040
7) The S.A.F.E. Center, Kearney..........................................................877-237-2513
8) The Crisis Center, Grand Island......................................................866-995-4422
9) Spouse Abuse/Sexual Assault Crisis Center, Hastings...................877-322-7272
10) Hope Crisis Center, Fairbury...........................................................877-388-4673
11) Center for Survivors, Columbus......................................................800-658-4482
12) Bright Horizons, Norfolk..................................................................877-379-3798
13) Haven House, Wayne.....................................................................800-440-4633
14) The Bridge, Fremont........................................................................888-721-4340
(en el pasado se llama Crisis Center for Domestic Abuse/Sexual Assault)

15)
16)
17)
18)
19)
20)

Voices of Hope, Lincoln..................................................................402-475-7273
Friendship Home, Lincoln...............................................................402-437-9302
Project Response, Auburn..............................................................800-456-5764
Heartland Family Service Program, Papillion.................................800-523-3666
Women’s Center for Advancement (WCA), Omaha.......................402-345-7273
Catholic Charities - The Shelter, Omaha........................................402-558-5700
Línea de crisis en Nebraska: 1-877-215-0167 (en español)

Afuera de Nebraska, llame al:
1-800-799-SAFE - Línea Nacional de Violencia Domestica
1-800-656-HOPE - Línea Nacional de Asalto Sexual
1-866-331-9474 - Línea Nacional para Los Jóvenes Sobrevivientes del Abuso de
Pareja

