
Nuestro refugio confidencial de violencia doméstica 
provee a individuos y familias con refugio seguro 
de situaciones peligrosas. Alojarse en el refugio se

proporcionará a las personas la oportunidad de recuperar 
y desarrollar la sostenibilidad económica de sí mismo 

necesaria en para mantener la seguridad

Gratis
&

Confidencial

Women’s Resource
Center

Putnam/Northern Westchester

24/7 Línea Directa
(845) 628-2166

Horas de Oficina: Lunes - Viernes 
9:30 am to 4:30 pm

Horas adicionales con cita

935 South Lake Blvd Suite #2
Mahopac, NY. 10541
Oficina: (845) 628-9284
Fax: (845) 628-9272
Email: Info@pnwwrc.org
Sitio Web: www.pnwwrc.org

en el Hogar
Empieza con Paz 

Paz en el Mundo 

facebook.com/pnwwrc

@PNWWRC

@PNWWRCNY

Síganos!



• Los consejeros licenciados compasivos están 
   disponibles reunirse con los sobrevivientes para 
   discutir preocupaciones inmediatas y continuas 
   y también para crear metas centradas del cliente 
• Terapia informativa de trauma empático, 
 individualizada para las necesidades de adultos, 
  niños y adolescentes
• Empoderando a los sobrevivientes para entender 
 el trauma personal y la recuperación 
• Grupo semanal de sobrevivientes de abuso sexual, 
 grupo de apoyo a la violencia doméstica y varios 
 otros grupos terapéuticos para todas las edades
• Personas de Apoyo del hospital disponibles para 
  acompañar y guiar a los sobrevivientes en la sala 
 de emergencias después de un asalto sexual y/o
 examen de enfermera de asalto sexual
• Terapeutas especializados en el tratamiento de 
 traumas relacionados con agresión sexual, abuso 
 emocional, dinámica de poder y control, abuso 
 sexual, abuso infantil, explotación financiera, y 
  violencia entre parejas/asuntos relacionados con 
 la violencia doméstica
• Todos los servicios se ofrecen en inglés y español

Proveer apoyo, educación y servicios a 
 la comunidad para crear un ambiente de apoyo seguro y 
que elimine la violencia en contra mujeres y niños y

promueve la igualdad de género.

           Estamos aqui para Escuchar.

24-hr Hotline (845) 628-2166

Mientras no hay una sola señal de abuso, algunos
indicadores que uno podría experimentar son:

Todos merecen estar en una relacion
Saludable. ¿Necesitas Hablar?

Presentaciones únicas a medida a una variedad de   
organizaciones, empresas, escuelas y colegios   

sobre los siguientes temas y más

   •  Consentimiento Afirmativo
   • Seguridad Cibernetica
   • Bring in the Bystander
   • Relaciones Saludables
   • Dinámicas de Poder y 
    Privilegio

   • Sesgo de Genero 
    y Stereotipicos
   • Acoso Sexual
   • Competencia Cultural 
    LGBT
   • Trauma y el Cerebro

• Asistencia en lograr objetivos y conexión con los servicios 
 para superar los obstáculos y resolver los problemas 
 resultantes de la victimización
• Proveyendo información y referencias para ayudar
  a las víctimas a acceder a los servicios comunitarios
  relacionados con: vivienda, asistencia temporal,
   alimentación, atención médica, beneficios de seguro
  e identificación de necesidades laborales y educativas

• Provee una intervención de crisis inmediata
  a las víctimas de delitos a través de planificación
  de seguridad y referencias a terapia, administración
  de casos y servicios legales
• Preparar peticiones de ofensa familiar, asistencia con
  peticiones de la corte de familia y violaciones 
•• Advocacy and coordination with law enforcement
• Proveyendo información de los derechos de víctimas 
   y los procesos de la justicia civil/familia y criminal
• Colaboración con los servicios de protección de niños 
    y adultos, y acompañamiento a la familia del Condado 
    de Putnam/Tribunal Penal, oficina del fiscal del distrito, 
    Departamento de libertad condicional, estaciones de
    policía y hospitales     policía y hospitales 
• Persona de Apoyo de la violencia doméstica ubicada 
   en el Departamento de servicios sociales
• Servicios bilingües de apoyo


