
Para la curación, la justicia y la paz.

Misión
Proporcionar seguridad, 

apoyo y empoderamiento a las víctimas de abuso
y familias en estado de agitación

Juntos vemos un futuro para nuestra 
comunidad, donde:

• Los hogares son seguros y protectores;
• Las personas, los niños y las familias  

desarrollan todo su potencial, libres 
de violencia e intimidación

• Los vecindarios son seguros;
• Y los derechos humanos se respetan, 

valoran y defienden.

Programas en Safe Avenues
Llamada gratis las 24 horas/día (800) 792-4210

www.willmarshelter.com

Harmony Visitation Center 
(320) 214-0799

hvc@harmonyvisitation.org

Hispanic Outreach
(320) 235-0962

Criminal Justice Intervention 
(320) 222-4030

Kandiyohi County SA Services
(320) 262-3829

Renville County Outreach
(320) 523-1015

Kandiyohi County DV Services
(320) 235-0962

Chippewa & Lac qui Parle County Outreach
Ofrecido por Pathways of West Central Minnesota

(320) 321-1199

Si usted vive en otro lugar en los EE.UU.
Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica

1-800-799-7233
Llamada gratis las 24 horas/día 

www.ndvh.org

United Way de
Centro Oeste Minnesota Programas de la Oficina 

de Justicia

¿Cómo puede ayudar 
a las víctimas de abusos?

Conviértase en Voluntario de Safe Avenues
poniéndose en contacto con el Coordinador de
Voluntarios. Los voluntarios son esenciales para que la
agencia pueda prestar servicios a las víctimas de
violencia doméstica y sexual. En un año promedio, los
voluntarios aportaron más de 2,000 horas de su tiempo
a Safe Avenues.

Si usted está con una organización (escuela, iglesia,
club cívico, negocio, etc.) que le gustaría participar en
un servicio a la comunidad o proyecto de recaudación
de fondos para Safe Avenues, por favor llame a la Di-
rectora de Operaciones. Ella le puede ayudar en el de-
sarrollo de un proyecto que satisfaga su deseo de
marcar la diferencia.

Si desea conocer más acerca de la violencia
doméstica o asalto sexual y cómo puede ayudar a
educar al público, póngase en contacto con nuestra
Directora de Operaciones. Los oradores están
disponibles para hacer presentaciones a grupos grandes
o pequeños.

Si desea hacer una donación financiera: 
Haga una donación segura en línea, visite
www.willmarshelter.com  o envíe un cheque a
Safe Avenues, PO Box 568, Willmar, MN 56201.

Si desea donar ropa y artículos del hogar a los
sobrevivientes, por favor llame al (320) 235-0962.

Safe Avenues es una organización sin fines de lucro 501(c)(3).
Todas las donaciones, incluyendo artículos usados para el
hogar y ropa, se reconocen con un recibo adecuado como prueba
de que la donación puede calificar como una contribución
deducible de impuestos a una organización caritativa.

Contactos de Safe Avenues
Director Ejecutivo

(320) 235-0475
Safeplace@willmarshelter.com

Coordinador de Voluntarios . . . . . . . . . (320) 235-0962



Safe Avenues

¿Quién puede recibir servicios?
Víctimas de violencia doméstica 

Víctimas de agresión sexual 
Víctimas de abuso infantil

Niños testigos de violencia familiar 
Niños que necesitan visitas supervisadas 

o intercambio con los padres

Algunos datos sobre la violencia... 
Casi una de cada cuatro mujeres es golpeada o
violada por su pareja durante la edad adulta.

Casi 15.5 millones de niños están expuestos a la
violencia doméstica cada año.

Las víctimas que trabajan con defensores
experimentar menos violencia con el tiempo,
informan de mejor calidad de vida y apoyo social,
y tienen menos dificultades para obtener recursos
de la comunidad conforme avanza el tiempo.

Servicios Básicos

Intervención en crisis las 24 horas

Refugio residencial de emergencia
Para las víctimas y sus hijos

Defensa y apoyo a las víctimas 

Planificación de la seguridad personal 

Asistencia material a las víctimas
Alimentos Ropa
Artículos personales Muebles

Remisiones y transporte 
a otros servicios

Defensa legal
Apoyo para las víctimas que necesitan 
intervención de la justicia penal

Asistencia con la petición de Órdenes de 
Alejamiento y Órdenes de Protección                        

Apoyo a las víctimas durante el divorcio,
problemas de custodia y de visita

Grupos de apoyo   
para los sobrevivientes

Visitas e intercambios supervisados
para las familias en estado de agitación

Concienciación y educación del público

Programas

Hispanic Advocacy
Kandiyohi County

Criminal Justice Intervention
Kandiyohi County

Domestic Violence Intervention
Kandiyohi Swi
Renville Chippewa
Meeker Lac qui Parle

Sexual Violence Intervention
Kandiyohi McLeod
Renville Swi

Harmony Visitation Center 
Lugar neutral para la transferencia segura de
los niños de familias con conflictos de
custodia Visitas supervisadas en el lugar
Educación y apoyo a las familias con un
historial de violencia doméstica y/o abuso
infantil

Programa Project Impact Youth 
Apoyo a los niños que han observado la
violencia doméstica
Grupos de apoyo para los
niños Apoyo para las madres
en su rol de madres Educación 
sobre habilidades básicas para 
los residentes
Un plan de seguridad


