
Servicios Ofrecidos 
Línea de crisis de 24 horas: Mujeres ofrece una línea telefónica de 
crisis bilingüe las 24 horas al 312-738-5358 para individuos que nece-
siten hablar de su situación de violencia domestica. Voluntarios entre-
nados los guiaran y darán información acerca de sus derechos y opcio-
nes, así como las referencias apropiadas.   

Evaluación e intervención: Durante su pr imer  contacto con un 
consejero, se ofrece a la victima/sobreviviente apoyo emocional, infor-
mación sobre sus derechos y opciones bajo el Acto de violencia do-
mestica del estado de Illinois, y le proveerán las referencias apropia-
das. Adicionalmente, se formulara un plan de seguridad para mantener 
al individuo y su familia los más seguros posibles. 
 

Abogantes de corte: Si el individuo decide hacer  valer  sus derechos 
legales y obtener una orden de protección civil o legal, se pondrá al 
cliente en contacto con una abogante de corete para guiarlo y apoyarlo 
emocionalmente. La abogante de corte le explicara detalladamente el 
proceso de corte y, sus derechos y opciones bajo IDVA, y lo acompa-
ñara a la corte durante todo el proceso. 
 

Consejería individual y en grupo: La consejer ía ofrece a los clien-
tes una red de apoyo, la oportunidad de aumentar su auto-estima y co-
nocimiento de la dinámica de la violencia domestica, así como identifi-
car y prevenir un posible de futuro abusos al informarle de todas sus 
opciones. Las sesiones de consejería se obtienen por cita solamente. 
 

Educación  entrenamiento: Mujeres ofrece educación sobre la vio-
lencia domestica a grupos profesionales y comunidades incluyendo a 
iglesias, escuelas, padres, adolescentes, proveedores de servicios socia-
les, la policía, y personal médico. Mujeres también ofrece un programa 
de entrenamiento de violencia domestica de 42 horas, certificado por el 
estado, para las personas que estén interesadas en proveer servicios 
contra la violencia domestica para las latinas. 
 

Consejeria para Niños: Consejería para niños que han presenciado o 
que han sido expuestos a la violencia doméstica. A través del arte y 
juego entre otras técnicas de consejería, los niños pueden expresar sus 
emociones y sanar en un ambiente seguro. 
 

Pases para transporte y cuidado de niños: Se ofrece el cuidado de 
niños gratis a los niños de 12 anos o menores mientras sus padres estén 
participando en una sesión de Mujeres. Se ofrece tarjetas de transporte 
del CTA a las familias de bajos ingresos. 
 

Los programas de Mujeres se ofrecen en español  e inglés, y se apoyan en las siguientes maneras: 

admisión general, capacitación de voluntarios y el cuidado de niños. El cuidado de los niños se limita 

exclusivamente a los clientes  mientras están recibiendo servicios en la agencia. 

Descripción del Programa  
El Programa de violencia doméstica 
ofrece servicios de apoyo a las vícti-
mas de abuso físico, sexual, verbal y 
emocional. 
La meta del programa es reducir los 
casos de violencia doméstica y asistir 
a los clientes para romper el ciclo del 
abuso en sus vidas y sus familias a 
través de la intervención de crisis, 
consejería, la abogacía legal y de la 
corte, y educación comunitaria. 
Mujeres toma un papel activo en los 
esfuerzos de abogacía para las Lati-
nas y contra la violencia doméstica a 
nivel local y nacional, para asegurar 
que se ponga atención a sus necesida-
des y preocupaciones específicas.  

Misión 
Mujeres Latinas en Acción fortalece 
a mujeres Latinas al poner a su dispo-
sición servicios que reflejan sus valo-
res y su cultura, y al abogar a favor 
de los temas que harán una diferencia 
en sus vidas. 

www.mujereslatinasenaccion.org 
www.es.mujereslatinasenaccion.org 
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