
The

SHELTER
The

SHELTER
Todos los servicios son libres de costo.
Línea Confidencial de Crisis abierta las 24 Horas 
(239) 775-1101
Consejeras entrenadas proveen consejería, planes de seguridad, 
y referidos 365 días al año. Llame al 911 en caso de peligro 
inmediato.

Refugio de Emergencia (239) 775-1101
Adultos y niños víctimas de violencia domestica, inclusivo sus 
mascotas, pueden encontrar seguridad y apoyo en el refugio de 
60 camas. Un modelo familiar de manejo de casos es usado.

Abogacía y Consejería
A través de las oficinas en Naples, Immokalee, y Bonita Springs, 
profesionales certificadas en violencia domestica trabajan con 
los problemas únicos a la violencia domestica que enfrentan  
los niños, adolecentes, y los adultos.

Abogacía Legal y en la Corte
Consejeras bilingües ayudan a participantes del programa con 
órdenes de protección y ofrecen apoyo con el proceso tribunal 
civil y criminal.

Grupos de Apoyo
Una variedad de grupos cerrados son ofrecidos en Ingles y  
Español, para mujeres, niños, y adolecentes. Grupos toman 
lugar en Naples, Immokalee, y Bonita Springs.

Asistencia Directa
El Shelter puede asistir a participantes del programa con necesi- 
dades básicas como comida, ropa, productos de higiene per-
sonal, muebles, teléfonos celulares para emergencias, transpor- 
tación, y otras necesidades.

Artes para Sanar
A través de consejería individual y grupal, este programa uti-
liza meditación, yoga, escritura creativa, y arte para mover a 
participantes hacia la sanación y para construir fuerza interior 
y autoestima. 

Respuesta al Maltrato de Personas Mayores
Este programa ayuda a los sobrevivientes del abuso de ancia-
nos a encontrar la libertad que merecen en sus años de oro y a  
reclamar su independencia. 
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Para Prevenir. Para Proteger. Para Prevalecer 

Mujeres de Altos Recursos
El programa para Mujeres de Altos Recursos apoya a mujeres 
auto identificadas come mujeres de afluencia que tienen necesi- 
dades basadas en el poder, privilegio, y acceso que posee su 
abusador.

Vivienda Transicional 
Con cuatro casas de vivienda transicional, este programa es 
diseñado para ayudar a sobrevivientes a desarrollar bienes,  
alcanzar metas personales, y elevar su nivel de vida. Incluye un 
componente de empoderamiento económico.

Educación Comunitana
Presentaciones, entrenamiento, y entrevistas son proveídos a la 
comunidad por personal profesional.  “CEU’s” de violencia do- 
mestica están disponibles para profesionales que los requieren 
para mantener su licencia profesional.

Prevención Primaria  
Programas, actividades, y apoyo promueven cambio social y 
previenen la violencia domestica antes de que empiece. 

Tienda de Segunda Mano
Options acepta donaciones de la comunidad de artículos nue-
vos o de poco uso como: ropa, muebles, y accesorios para 
vender al público y para que nuestros participantes del pro-
grama empiezan vidas nuevas.

Pagina Web: www.naplesshelter.org
Esta página de internet ofrece información sobre la violencia 
domestica, planes de seguridad, y servicios del Shelter. Pagi-
nas para contactos confidenciales son incluidas para que las 
victimas hagan preguntas, para ser voluntario, y para hacer 
donaciones al Shelter. 

Colaboraciones
El Shelter colabora con más de 50 agencias locales. 

El Shelter for Abused Women & Children no discrimina por orientación sexual, raza, edad, sexo,  
ciudadanía, religión, habilidad física o mental, o idioma en ninguno de sus programas.

El Shelter for Abused Women & Children  cumple con la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 
1973, 29 USC 794, tal como se aplica en 45 C.F.R. Parte 84 (en lo sucesivo, la Sección 504) y la  

Acta de Americanos con Discapacidades de 1990, 42 USC 12131, tal como se aplica en 28 C.F.R. 
Parte 35 (en lo sucesivo, ADA) 

De acuerdo con los requisitos del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, los clientes con 
dominio limitado del Inglés o discapacidad auditiva tienen derecho a recibir GRATIS la interpretación 
de idiomas, traducción y otros alojamientos con el fin de acceder a la información y servicios, sin dis-
tinción de raza, sexo, país de origen, y la religión. Un teléfono TTY (dispositivo de telecomunicaciones 

para sordos) está disponible en El Shelter para los residentes que son sordos y señalización en braille se 
utiliza en el edificio. El Shelter complace con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, de 

apoyo a los sordos y /o con problemas de audición.


