Necesitamos su
ayuda…..
Casa Interval es una organización sin fines de
lucro que provea servicios de apoyo gratis a
victimas de violencia domestica, no importa la
raza, etnicidad, orientación sexual o sexo.
Ayudamos a victimas a terminar la violencia en
sus vidas por medio de abogacia, grupos de apoyo, albuergue y otros servicios de apoyo. Ofrecemos empleados que hablan Español y servicios
para gente con empedimentos fisicos.

Sí, estoy perocupado/a por violencia domestica y
me gustaria ayudar a la Casa Interval.
Me gustaria donar $________ para apoyar el
trabajo de HIH.
Me gustaria dar de mi tiempo y talento como
voluntaria.

Anime a su organización, lugar de trabajo, club,
escuela, iglesia, o sinagoga a communicarse con
nuestra educadora de adultos a

860-645-4034 ext. 301.

Me gustaria tener una charla de violencia
domestica en mi trabajo/iglesia/club/ escuela/
organización/negocio.Me gustaria recibir el
periodico de La Casa Interval.
Nombre:______________________________

Sea voluntario/a de la Casa Interval. Proveemos
entrenamiento de voluntaria/o tres veces al año.
Entrenamos a contestar la línea caliente, ser
facilitadoras de grupos de apoyo, intervenir para
las victimas, y trabajar con los niños. Por Favor
de ponerse en contacto con la coordinadora de
voluntarios a

860-246-9149 ext. 350.

Telefono:______________________________
Direcion:______________________________

Línea caliente 24-horas
del día
860-527-0550

_____________________________________
Email:________________________________

Casa Interval es el proveedor
comprensivo más grande de prevención y
intervencion de servicios de violencia
domestica en Connecticut.

www.intervalhousect.org

Casa Interval provee servicios y
programas gratis y confidenciales
Línea Caliente las 24Horas de el día
Albuergue de
Emergencia
Grupos de Apoyo
Consejeria
Programa de Niños

Intercersoras de Ninos
Intercercoras de Victimas
Intercercoras Legal
Información y
Referencias de Servicios
Educación para la
Comunidad

Violencia Domestica es un crimen que
involucra una manera abusiva de
portarse en una relación intima en cual
una de las personas trata de controlar y
dominar la otra. El abuso puede ser
fisico, sexual, psicologico, y/o verbal.
La victima puede sentir miedo,
confusion, dependencia, y inseguridad.

Casa Interval provea servicios a los 24
pueblos listados
Andover
Avon
Bloomfield
Bolton
Canton
East Hartford
East Granby
Ellington
Farmington
Glastonbury
Granby
Hartford

Línea caliente
TTD/TTY
Oficina
Fax

860-645-4033
860-249-5384
860-645-4034
860-645-4036

Los Pueblos a el oeste de Hartford
reciben servicios de nuestra oficina
Satelite en Simsbury
Linea Caliente
Oficina
Fax

860-658-7227
860-658-6226
860-658-7007

Interval House
860-527-0550
Nuestra Oficina satelite en
Manchester
860-645-4033

Hebron
Manchester
Marlborough
Newington
Rocky Hill
Simsbury
South Windsor
Tolland
Vernon
West Hartford
Wethersfield
Windsor

Los Pueblos en el este del rio reciben
servicios de nuestra oficina Satelite en
Manchester.

Todas de las llamadas a nuestras líneas calientes son confidenciales. No
subscribimos a identificación de llamadas (Caller ID).

Nuestra Oficina Satelite en Simsbury
860-658-7227
Línea Caliente para el Estado de
Connecticut
1-888-774-2900
Es estimado por el FBI que una mujer es
abusada cada 9 segundos.
Estudios sugieren que abuso de esposas
resulta en heridas que requieren más
tratamiento medico que una combinacion de
violación sexual, acidentes de automobiles y
asalto por la espalda.
Violencia contra mujeres es un grave
problema en nuestra sociedad. La violencia
ocurre en todas las comunidades, sin respeto a
la raza, ingreso personal o nivel de
educación.
Estiman que un mínimo de 3.3 millon de niños son testigos de violencia domestica cada
año.

TDD/TTY
860-249-5384
para personas con problemas
auditivos o sordos

Se puede conseguir ayuda.
No esta sola

