LO QUE ESTAMOS HACIENDO PARA AYUDAR
CENTRO JURÍDICO DE PUERTA DE ESPERANZA
En el Hope’s Door Legal Center (Centro Jurídico de Puerta de
Esperanza) puede proporcionar asesoramiento legal para:
Órdenes de Protección
Manutención de Hijos & Conyugal
Inmigración
Custodia/Visitación
Divorcio
*Servicio Bilingüe Disponible*

SERVICIOS COMUNITARIOS DE HOPE'S DOOR
(PUERTA DE ESPERANZA)
Nuestros consejeros y defensores, muchos de ellos bilingües,
están proporcionando asesoramiento telefónico, evaluación de
peligros,planificación de la seguridad e información y referencias, todo para
apoyar a los sobrevivientes mientras hacen su viaje personal a la seguridad,
independencia y curación.
Nuestro Coordinador de Siguiente Paso y Avance Económico está en
contacto con los clientes de forma remota, continuando apoyando y guiando
a los sobrevivientes en su camino hacia la autosuficiencia económica.
El equipo de prevención juvenil Love Shouldn't Hurt (El Amor no Debería
Doler) está aprovechando el poder de las redes sociales y las reuniones en
línea de Zoom para continuar el trabajo de poner fin a la violencia en el
noviazgo y promover relaciones basadas en la igualdad, el respeto y la
confianza. Enviamos nuestros materiales de prevención a las escuelas y nos
mantenemos a la espera para llevar a cabo sesiones virtuales.

HOPE'S DOOR SHELTER (EL REFUGIO DE EMERGENCIA)
El Refugio de Emergencia está abierto las 24 horas y los 7 días de la semana.
Si nuestro refugio no puede acomodar a una víctima, trabajaremos para
encontrar opciones alternativas y seguras.

Hope’s Door (Puerta de Esperanza) busca
poner fin a la violencia doméstica y empoderar
a las víctimas para lograr la seguridad, la
independencia y cicatrizar el trauma del abuso.

La línea directa de Hope’s Door:
Hope's Door Hotline: 888-438-8700
888-438-8700

LO QUE PUEDE HACER PARA AYUDARNOS

SÍGANOS
Síganos en Facebook, Instagram o nuestro sitio web
www.hopesdoorny.org para obtener la información más
actualizada sobre nuestros servicios y recursos que
pueden ayudar a las víctimas en el Condado de
Westchester.

COMPARTIR
(¡no sólo aplastar el botón de gustar,
aunque también nos encanta!)
Compartir la información que estamos proporcionando
en las redes sociales y nuestro sitio web, y nuestra
información de contacto 888-438-8700 con aquellos que
usted cree que pueden necesitarnos o querer apoyarnos
a medida que cumplimos nuestra misión.

APOYE
Apoye a Hope’s Door (Puerta De Esperanza) con
cualquier cantidad para que podamos seguir aquí para
las víctimas de violencia doméstica que necesitan
desesperadamente ayuda.

SÍGANOS EN:

WWW.HOPESDOORNY.ORG

Nuestra Gala de Primavera fue cancelada, pero todavía
estamos aceptando patrocinios. Todos nuestros
patrocinadores corporativos y privados han acordado
generosamente dejarnos utilizar sus patrocinios para
proporcionar servicios críticos durante este período
difícil. Damos la bienvenida y reconoceremos
públicamente la contribución de patrocinio de $750 $5000.00

