El camino hacia una mañana segura.

Sobre BRIDGES

Tomando la Decisión de Irme

¿Necesita Ayuda?

BRIDGES Centro de Violencia Doméstica
es el único refugio de violencia
doméstica en el Condado Williamson.
Nuestra organización sin fines de lucro
está dedicada a asistir a las víctimas del
abuso físico, mental y sexual. Ninguna
mujer, hombre, ni niño, bajo ninguna
circunstancia, debe estar sujeto al
abuso doméstico.

En BRIDGES Centro de Violencia
Doméstica, entendemos que salir
de una situación abusiva puede ser
complicado, difícil, y a veces peligroso.
Si usted ha tomado la decisión de irse,
nosotros podemos ayudarle con:

Si usted ha decidido salir de su
relación abusiva, nosotros estamos
aquí para darle refugio y ayuda. Su
privacidad es importante a nosotros.
Cualquier asistencia que reciba es
gratúita y le proveemos en completa
confidencialidad. Si usted está en
peligro físico inmediato, favor de llamar
al 911, después llámenos.

Si usted ha experimentado la violencia
doméstica o sus hijos han sido testigos
de la violencia doméstica, nosotros
reconocemos que las decisiones que
usted enfrenta son difíciles. Nuestro
papel es proveerle un lugar seguro
para que usted tome las decisiones y
recobre control de su vida.
Nosotros proveemos una línea abierta
las 24-horas con personal que le puede
ayudar inmediatamente, un grupo de
apoyo, y un refugio en una locación
privada.
Nuestros servicios son apoyados
por oficiales locales de la ley, becas
gubernamentales, corporaciones,
contribuciones individuales y de
fundaciones. Somos miembros de
la agencia United Way of Williamson
County.
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•
•
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•

Intervención en crisis
Refugio temporal
Manejamiento del Caso
Abogacía para Niños
Abogacía para Corte
Consciencia en Comunidad

Nuestra meta es, primero, llevarle a
un lugar seguro. Ya que esté segura
y acomodada , nosotros tenemos
recursos para ayudarle a moverse hacia
una vida de independencia y autodeterminación.
Los servicios que le ofrecemos están
bajo estricta confidencialidad. Todas las
donaciones generosas que recibimos
hacen posible que BRIDGES ofrezca
servicios gratuitos.

Nuestra Misión

Servimos a mujeres , hombres, y niños
afectados por la violencia doméstica,
asegurándoles una transición segura y
exitosa hacia la vida independiente por
Nuestro personal y nuestros voluntarios medio de educación, intervención, y
están dedicados y convencidos de
manejamiento de caso.
que ninguna mujer, hombre, ni niño,
bajo ninguna circunstancia, debe estar
Nuestro programa no discrimina en cuestión de sexo,
sujeto al abuso doméstico.
raza, religión, clase, orientación sexual, orígen nacional,
descapacidad, edad o estado marital.

Bridges Domestic Violence Center
post office box 1592
franklin tn 37065

www.bridgesdvc.org

