¿Estás en una
relación abusiva?
La violencia doméstica no se ve igual en todas
las relaciones, pero hay algunas señales de
advertencia comunes. Puedes estar en una
relación abusiva si tu pareja:
Te critica o te menosprecia.
Te impide o te disuade de ver amigos,
parientes o compañeros.
Te culpa por su propio comportamiento.
Amenaza con herirte o matarte a ti o a
tus seres queridos, incluidas las mascotas.
Te lastima físicamente.
Intenta controlar tu comportamiento o
impedirte tomar decisiones.
Limita/ controla tu acceso al dinero.
Actúa excesivamente celoso o posesivo.
Insulta la forma en que educas a tus
hijos o amenaza con llevarselos.
Necesita constantemente saber dónde
te encuentras y qué estás haciendo.

Grace Smith House, Inc.
1 Brookside Ave.
Poughkeepsie, NY 12601
www.gracesmithhouse.org
24-Hour Hotline: 845-471-3033
Office: 845-452-7155
Grace Smith House ofrece
servicios independientemente de
su raza, color, religión, origen
nacional, sexo, identidad de
género, orientación, edad y
discapacidad.
Establecida en 1981, Grace Smith House es una
organización privada de violencia doméstica
sin fines de lucro. Agencia, que brinda servicios
residenciales y no residenciales a víctimas de
violencia doméstica y sus hijos.
La misión de Grace Smith House es permitir
que las personas y familias vivan libres de
violencia doméstica al:
Brinda refugio y apartamentos, defensa,
asesoramiento, y educación.
Trata de crear conciencia en la comunidad
sobre la extensión, tipo y gravedad de la
violencia doméstica

Espera pasar todo su tiempo libre
juntos.

Iniciar y posicionar políticas públicas con

Amenaza con suicidarse si te vas.

a las víctimas de violencia doméstica

Te presiona para realizar actos sexuales
con los que no te sientes cómodo.
Controla el acceso y el contenido de tus
redes sociales.

¿Le resultan familiares?
Llame al 845-471-3033.
Le podemos ayudar.

el fin de brindar opciones que empoderen

Los programas proporcionados
por esta agencia están
parcialmente financiados con
dinero recibido del condado de
Dutchess y United Way.

Línea Directa Las 24 Horas:
845-471-3033

GRACE
SMITH
HOUSE

¿CÓMO PODEMOS
AYUDAR?

Línea Directa Las 24 Horas:
845-471-3033

SERVICIOS COMUNITARIOS

SERVICIOS DE REFUGIO/ VIVIENDA

LÍNEA DIRECTA LAS 24 HORAS
Los defensores de nuestra línea directa de
crisis las 24 horas pueden ayudarlo a
evaluar el peligro en que se encuentra,
crear un plan de seguridad para usted y
su familia y le ayuden a comprender las
opciones disponibles.

PROGRAMA PARA NIÑOS
Un enfoque basado en el trauma para
atender a los niños que han estado
expuestos a la violencia familiar. Los
programas tienen lugar en nuestro refugio
y en nuestros programas comunitarios.

ABOGACÍA
Los defensores pueden ayudar a guiarlo a
través de los procesos que involucran a la
policía, los tribunales, los servicios
sociales, el empleo, la vivienda y más.

ENLACE DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN
INFANTIL
Dos enlaces calificados ubicados en
Servicios De Protección Infantil ofrecemos
apoyo a las víctimas de violencia doméstica
que están involucradas con CPS.

DEFENSORES DEL TRIBUNAL DE FAMILIA
Los defensores capacitados pueden
ayudarlo a completar y presentar órdenes
de protección y peticiones.
CONSEJERÍA DE APOYO
Consejería individual para sobrevivientes
de violencia doméstica.
GRUPOS DE APOYO
Ofrecemos defensores capacitados para
facilitar grupos para usted y sus hijos, para
ayudar a reconocer sus experiencias y
aprender métodos no violentos para
resolver problemas.

Línea Directa Las 24 Horas:
845-471-3033

NADIE MERECE SER
ABUSADO

ENLACE LATINO
Se dispone de asesoramiento y defensa de
habla hispana.
EDUCACIÓN COMUNITARIA Y ALCANCE
Educación escolar y comunitaria enfocada
en la prevención e intervención del acoso
y la violencia en las relaciones. Actividades
de divulgación para aumentar la
conciencia sobre la violencia doméstica y
los servicios de Grace Smith House.

"Grace Smith House está a su disposición
en cada paso que dé. No puede dudar de
que merece la ayuda"- Julia, sobreviviente

REFUGIO DE EMERGENCIA
Nuestro refugio seguro de estilo familiar
con 25 camas para individuos y familias.
Servicios prestados en el sitio.
PROGRAMA DE MASCOTAS SEGURAS
Trabajamos con la SPCA del condado de
Dutchess para proporcionar un lugar
seguro para usted y sus animales mientras
busca refugio en nuestro programa
residencial.
VIVIENDA DE TRANSICIÓN
Nuestros apartamentos albergan a
sobrevivientes en transición de una
estadía en un refugio a corto plazo a un
entorno de vida independiente. Servicios
prestados en el sitio.

www.gracesmithhouse.org

