Comunidad Educación
y Formación
El personal, los miembros de la junta y los voluntarios de DVCCC llevan a cabo la educación
sobre violencia doméstica y programas de prevención y formación en las escuelas, empresas,
organizaciones, ferias de salud y eventos comunitarios. Esto incluye ayuda para los Latinos
a través de una colaboración con la Comunidad
Hispana.
Nuestro Programa de Apoyo Médico capacita a
los proveedores de atención médica a los pacientes del abuso doméstico y brinda apoyo
técnico a los hospitales en el desarrollo de políticas y protocolos para responder a la violencia
doméstica.
Nuestro Programa de Formación de la Policía
está diseñado para coordinar los servicios, y
proporcionar capacitación y soporte al departamentos de la policía local.

Centro de Violencia Doméstica del
Condado de Chester
PO Box 832
West Chester, PA 19381-0832
Oficina: 610-431-3546
Fax: 610-431-2462
24 horas Línea telefónica
gratuita
1-888-711-6270
610-431-1430
610-431-7262 (TTY)

www.DVCCCPA.org
Todos los servicios son gratuitos y
confidenciales.
Estamos comprometidos con un programa de
igualdad de servicios e igualdad de oportunidades de
empleo. El programa de servicios y empleo del Centro de Violencia Doméstica del Condado de Chester
estará diseñado para prohibir la discriminación por
motivos de raza, sexo, color, credo, edad, origen
nacional, identidad sexual, orientación sexual, discapacidad, estado económico, social o civil o político
o creencias religiosas.

Educación en violencia en el noviazgo está disponible para escuelas de la zona y grupos de
jóvenes.

El sur del Condado de Chester
Oficinas Satélites

Dos veces al ano DVCCC ofrece un entrenamiento de 45 horas para los voluntarios.

731 W Cypress Street
Kennett Square, PA 19348
610-444-7550 Ext 233/243

Para más información, llame al
610-431-3546

35 North Third Street
Oxford, PA 19363
610-932-8557 Ext 211

Miembros del Organismo
United Way del Condado de Chester
United Way del Sur del Condado de Chester
El Centro de Violencia Doméstica del Condado de Chester,
Inc. es una exención de impuestos 501 (c) (3) organización
caritativa. Una copia de la inscripción oficial se puede
obtener en el Departamento de Estado de Pennsylvania,
llamando, sin costo en Pennsylvania, al 1-800-732-0999.
El registro no implica reconocimiento alguno.

®

105 Vineyard Way, Suite 200
West Grove, PA 19390
610-444-7550 ext. 2001
1001 East Lincoln Highway
Suite 103
Coatesville, PA 19320
610-384-2774
148 Church Street
Phoenixville, PA 19460
610-917-2185

Servicios De La
Agencia
La Misión del Centro de Violencia Doméstica
del Condado de Chester es proporcionar
intervención, educación, divulgación,
promoción y programas para prevenir, reducir
y remediar la violencia doméstica en el
Condado de Chester.

Viviendas
Servicios para adultos








Línea de 24 horas
Intervención en Crisis
Admisión y evaluación de las necesidades
Grupos de Apoyo y consultas individuales
Servicio de Planificación y Seguridad
Información y referencias
Todos los servicios son gratuitos y de carácter
confidencial

Consejeros capacitados proporcionan intervención en
crisis, evaluación de necesidades, ayuda individuales y
grupal no terapéutico, y planificación de seguridad,
información y referencias a otras agencias

DVCCC ofrece refugio de emergencia y las opciones
de vivienda de transición a las víctimas de violencia
doméstica y sus hijos dependientes.

Refugios de Emergencia








Refugio de acceso las 24 Horas
Manejo de situaciones criticas
Desarrollo del Plan de Seguridad
Alimentos y ropa de emergencia
Asesoramiento y apoyo grupal
Taller de habilidades
Servicios de Referencia
Refugio de emergencia está disponible para un máximo de 30 días en un período de 6 meses.

Servicios para Niños




Asesoría individual y grupal
Servicio de enlace escolar
Cuidado infantil durante las reuniones del grupo de apoyo para adultos, y para otras actividades como comparecencias ante los tribunales (cuando está programado de antemano.)

Programa para Niños DVCCC proporciona asesoría
individual y grupal, junto con actividades recreativas para los hijos de las víctimas de violencia doméstica. El objetivo es proporcionar un espacio
donde los niños pueden sentirse seguros para explorar los sentimientos que afectan el día a día, y
recuperar la sensación de seguridad y aceptación.

Consejería individual es proporcionada por nuestro
personal capacitado de consejeros, voluntarios y pasantes. Las sesiones son accesibles a través de nuestra
línea. Disponibles durante todo el día y la noche
Consejeros facilitan grupos de apoyo semanales para
sobrevivientes de violencia doméstica. Los grupos están diseñados para garantizar la seguridad y confidencialidad de los participantes. Estas reuniones se realizan en un lugar confidencial

“Bridge” Viviendas de Transición






Centro Legal









Asesoramiento sobre opciones legales
Defensa legal
Representación Legal
Acompañamiento a las audiencias
Alcance a los Tribunales de Distrito
Ayuda a las víctimas de violencia doméstica en
áreas como las Órdenes de protección contra el
abuso, la custodia, la inmigración, pensión
alimenticia, manutención de los hijos, y la quiebra
Todos los servicios son gratuitos y confidenciales

Vivienda compartida
Manejo de casos
Servicios de apoyo a largo plazo
Planificación de objetivos
Desarrollo de Habilidades generales

Fase IV & Garfield Commons del Pr grama de Vivienda Transitoria





13 Departamentos de tres cuartos y 6 apartamentos de uno cuarto, conveniente a los servicios de la Comunidad
Pagos mensuales de arrendamiento
Manejo de casos y acceso a todos los servicios
del Centro de Violencia Doméstica.

Servicios de defensa para los niños que viven en el refugio de emergencia. Las viviendas de transición o en la
comunidad están diseñadas para facilitar la transición
después de salir de un hogar con violencia, y ayudar a
reducir los síntomas pos-traumáticos resultantes de la
violencia doméstica. Esto incluye un servicio de enlace
para los niños que necesitan inscribirse en una escuela o
salir por motivos de seguridad. Se los puede referir a
otras agencias y también proporcionan los recursos según sea necesario.
Además de la labor directa con los niños, el Programa
para Niños DVCCC también trabaja con los padres de
nuestro albergue, vivienda transitoria y programas de
asesoramiento para ayudarles a responder a las necesidades emocionales de sus hijos por haber sufrido y visto
alterada su vida por la violencia doméstica.

Para más información llame al

610-431-3546

