SERVICIOS
• Manejo de casos
• Planificación de seguridad
• Aplicación de la ley y defensa judicial
• Transporte en el refugio.
• Referencia de recursos comunitarios
• asistencia educativa
• Entrenamiento de habilidades para la vida
• Capacitación laboral y asistencia laboral.
• Respuesta a la crisis en la sala de emergencias por
agresión sexual.
• Equipos de respuesta rápida para la trata de
personas.
• Asistencia en asuntos de inmigración.
• servicios de intérpretes hispanos
• Exámenes médicos forenses por asalto sexual y
estrangulamiento.

ALOJAMIENTO
• Refugio de emergencia a corto plazo para las
víctimas.
• Refugio de tráfico de adultos a largo plazo.
• Asistencia de vivienda transitoria.
• Referencias a otros recursos de vivienda.

BIENESTAR
• Servicios terapéuticos que incluyen EMDR, DBT, TFCBT, mindfulness y grupos de apoyo.
• Terapia infantil y clases para padres.
• Manejo de casos médicos y referencias

voluntario
Donde comienza la curación.
@MSC4VP
¡Únete a nuestro programa de voluntariado! Los
voluntarios son la línea vital del Centro para la
Prevención de la Violencia. Los talentos de los
miembros de nuestra comunidad mejoran los
diferentes programas y proyectos. Las tareas
* Los voluntarios deben firmar un acuerdo de confidencialidad
y someterse a una verificación de antecedentes para garantizar
la seguridad de nuestros clientes. El papeleo voluntario está

DONAR
2ND CHANCE

store

La tienda de segunda mano del Centro ofrece a los
clientes artículos para el hogar y prendas de vestir
usados con

delicadeza donados por la comunidad.
Los ingresos de la venta de estos artículos van a
apoyar todos los programas.
Se aceptan donaciones de devolución de miércoles a
sábado.
409 Roberts St, Pearl MS 39408
Teléfono: 601-936-6480

Los servicios son gratuitos y se ofrecen a las víctimas de violencia
interpersonal sin tener en cuenta el género, la edad, la raza, el
origen étnico, la orientación sexual, el estado civil, el estado de

programas
y
servicios
Línea de crisis las 24 horas 601-932-4198
Llamada gratuita dentro del estado 1-800-266-4198
Trata de personas 1-888-373-7888
www.mscvp.org

El Centro para la Prevención de la Violencia ofrece
servicios de apoyo gratuitos para ayudar en la
recuperación, la curación y la justicia para las
víctimas de la violencia interpersonal, incluida la
violencia doméstica, la agresión sexual, la trata
de personas y los sobrevivientes de homicidio.
Los programas y servicios están informados
sobre traumas y están basados en evidencia y son
facilitados por un personal altamente calificado
y profesional. Hay programas especializados
disponibles para abordar las necesidades únicas de
recuperación de cada víctima.

programAs

Violencia doméstica
El Centro ha estado brindando
refugio de emergencia y servicios
de apoyo a víctimas de violencia
doméstica desde 1990. Este
problema afecta a toda la unidad
familiar y a menudo desplaza a
las víctimas y sus hijos, lo que a menudo resulta en la
falta de vivienda y una mayor victimización. Se ofrecen
servicios para apoyar la recuperación y estabilización
de víctimas y niños atrapados en el ciclo de abuso. La
programación especializada para niños también trabaja
para interrumpir el ciclo intergeneracional de violencia
doméstica.

INTERVENCIÓN POR ABUSO DOMÉSTICO
Los infractores de violencia
doméstica pueden ser ordenados
por la corte para asistir a este
programa de modificación de
comportamiento para promover
cambios en el comportamiento y los
sistemas de creencias que perpetran
el abuso. DAIP utiliza el modelo de Duluth basado en
evidencia en el transcurso de 24 sesiones semanales.
Los participantes voluntarios también pueden
inscribirse.
Póngase en contacto con Ben Ellard para hacer una
referencia o solicitar servicios al 601-503-4881 o
bellard@mscvp.org

PUENTE SERVICIOS FORENSES
The Bridge es una clínica
forense comunitaria con
atención de emergencia las 24
horas, los 7 días de la semana,
para pacientes que han sido
víctimas de asalto / violación
sexual o estrangulamiento.
Proporciona un entorno seguro y cómodo con atención
informada por trauma por parte de una enfermera
examinadora interna de agresión sexual. Una sala de
entrevistas suave también está disponible para los
socios encargados de hacer cumplir la ley.
Oficina del puente: 601-326-5035

ASALTO SEXUAL
El programa de agresión sexual
ofrece apoyo para alentar la
curación y la recuperación a través
de recursos terapéuticos, defensa
médica y legal y manejo de casos.
Estos servicios se ofrecen a las
víctimas de agresión sexual,
independientemente de la edad, el sexo o el tiempo
transcurrido desde la agresión.

LA TORRE
The Tower, el primer refugio
especializado en tráfico de personas
en Mississippi, abrió sus puertas en
2017 para ayudar a las víctimas adultas
con sus necesidades de recuperación.
La Torre opera un programa basado
en el trauma, que ofrece asistencia terapéutica y práctica
a los sobrevivientes por hasta dos años para garantizar la
seguridad, la estabilidad y la restauración de la autonomía.
Además de los servicios residenciales, The Tower colabora
con grupos de trabajo regionales para ayudar en la
identificación y recuperación de víctimas, así como en la
búsqueda de quienes explotan a estas víctimas. Un equipo
de defensores de respuesta rápida en todo el estado
responde a la policía, los proveedores médicos y otros
proveedores de servicios para mejorar el acceso de las
víctimas a la seguridad y la justicia.
Comuníquese con The TOWER para hacer una referencia
o solicitar servicios al 601-360-8701 o tower@mscvp.org.

SOBREVIVIENTES DE HOMICIDIO
Los defensores ayudan a los sobrevivientes a
realizar justicia para su ser querido trabajando
a través de la compensación de víctimas,
legalización, tutela, interacción con los medios y el
proceso de justicia penal.

