Beyond Survival se esfuerza en apoyar,
educar y apoderar a todas las personas

Notas

afectad@s por la violencia sexual.

Quién somos y qué hacemos?


Las intercesoras
ofrecen apoyo seguro y

confidencial a todas las
personas afectad@s por
el abuso sexual.

Beyond Survival

Nuestra Misión

Número de Teléfono:
360.533.9751



sonas con interven-

ción de crisis, información y asistencia de
apoyo.

Nuestros Servicios



Gratis y Confidenciales



Ofrecemos apoyo a l@s sobrevivientes, sus
familias, y amig@s.



Podemos conectarlos con recursos que
puedan ayudarle a planear su seguridad.



Información sobre sus derechos como victima/sobreviviente.

Podemos ayudarle con asuntos inmediatos y
hacer referencias cuando son necesarios/
pedidos.



Proveemos apoyo en persona o por teléfono.

Disclaimer
Nuestros servicios están disponibles para todas las personas
sin distinción de raza, color, origen nacional, etnia, género,
orientación sexual, edad, religión, condición social/
económica, estado civil, embarazo, condición de veterano,
discapacidad o cualquier otra razón prohibida por leyes
federales, estatales o la ley local.

"Este proyecto fue apoyado por los fondos de Asistencia pare las
Victimas de Delito concedidas por la Oficina para las Víctimas de
la Delincuencia del Departamento de Justicia de EE.UU.. Los
puntos de vista en este documento son las del autor y no representan necesariamente la posición o las políticas de la Oficina
para las Víctimas de la Delincuencia del Departamento de Justicia de EE.UU.. Los fondos del subsidio son administrados por la Oficina de defensa

Centro de Recursos y Servicios

Las intercesoras
asisten a todas las per-

Línea de apoyo las 24 horas:
1.888.626.2640
Horario de Oficina:
Lunes-Viernes 9am-5pm

Dirección:
120 West 1st St.
Aberdeen, WA. 98520

Sitio Web:
www.ghbeyondsurvival.com

de las Víctimas de Crímenes, servicios comunitarios y la División de Vivienda del Departamento de
Comercio del Estado de Washington".

“Trabajando Juntos para
Terminar con la Violencia Sexual”

Intercesión de Apoyo




Individual: Ayuda con la organización
de servicios, referencias, apoyo perso-

MUJER

Prevención-

Un grupo de apoyo diseñado para las mujeres

El objetivo en el estado de Washington es cam-

nal continuo e intervención de crisis.

adultas que son sobrevivientes de abuso sexual.

biar normas, valores, creencias, y actitudes que

*Grupo en español e inglés*

contribuyen a la violencia sexual y guiar la res-

Legal: Ayuda con las órdenes de protección, informar al cliente acerca de

Grupo de Mujeres Jóvenes

sus derechos, asistir al proceso judicial,
apoyo con entrevista forense y asistencia con informes policiales.



Prevención & Educación

Grupos de Apoyo

Medica: Ayuda con las opciones médicas, apoyo en consultas médicas, información sobre el cuidado y preocupación
médica y hacer referencias para exáme-

ponsabilidad de la solución a la comunidad.

Un grupo de apoyo diseñado para niñas adolescentes (edades 12-18) que son sobrevivientes

¿Cómo se lleva a cabo esto?-



de abuso sexual.
*Grupo en español e inglés*
Si usted no ve un grupo que se ajuste a sus
necesidades, díganos y podríamos empezar un

apropiadas.



Organizamos juntas de educación para padres/maestros.



Trabajamos con las escuelas para actualizar las pólizas sobre el acoso sexual y el

grupo nuevo!

abuso.



nes forense y también asistimos a citas

Nos asociamos con las escuelas de Grays
Harbor y damos presentaciones de edades

médicas.

Implementamos proyectos estudiantiles de
narración en historias digitales.

Proyecto Desde Pequeños

Intercesión significa:

Un programa gratis para padres y
Por favor llame para más información sobre



horarios y fechas de nuestros grupos.

Apoyo

cuidadores de niños que se centra en la
prevención del abuso sexual infantil. Está
compuesto de 4 clases de 2 horas





Apoderamiento

Educación

Eventos de Comunidad

semanales. Los temas de la clase incluyen:

Beyond Survival asiste a muchos eventos



Límites

comunitarios durante el año y se asocia con



Sexualidad Saludable

otras agencias para crear conocimiento en



Relaciones Saludables



Intervención de los Espectadores

nuestra comunidad, con la esperanza de
hacer nuestra parte para terminar con la
violencia sexual.

*Clases en español e inglés*

