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LÍNEA DIRECTA LAS 24 HORAS

    Proporcionar servicios comprensivos, 
confidenciales e integrales, gratis para los 
sobrevivientes de violencia doméstica y 
sexual;

    Trabajar en colaboración con agencias 
para obtener remedios legales, atención 
médica y todos los servicios disponibles 
para apoyar una mejor calidad de vida; y

    Proporcionar entrenamiento profesional, 
conciencia pública, programas educativos 
y la promoción del voluntariado al servicio 
de la lucha contra la violencia doméstica y 
sexual.

Freedom House es una agencia centrada en 
el cliente que se esfuerza por capacitar a los 
sobrevivientes en recuperar el control sobre 
sus vidas. Los principios permanentes de este 
enfoque son tratar a los clientes con dignidad 
y respeto, individualizar los planes de servicio 
para satisfacer las necesidades únicas de 
cada persona y ayudar a los clientes evitar la 
revictimización.

Freedom House es el líder pionero de los 
servicios de violencia doméstica y sexual en los 
condados de Bureau, Henry, Marshall, Putnam 
y Stark. Las instalaciones incluyen una oficina 
administrativa y un refugio en Princeton en 440 
Elm Place y una oficina de alcance en Kewanee.

Nedda Simon
Fundador de Freedom House

“Freedom House cumple mi sueño 
de ofrecer un refugio seguro para 
todos. Cómodo silencio- a partir 
del caos, la violencia, el miedo 
y las amenazas - es ahora una 
realidad para cualquier persona 
que lo busca.

Este proyecto fue apoyado en parte por Grant # 2015-VA-GX-0049, otorgado por la 
Oficina para Víctimas del Crimen, Oficina de Programas de Justicia, Departamento de 
Justicia de los EE. UU., A través de la Autoridad de Información de Justicia Criminal de 
Illinois. Los puntos de vista u opiniones contenidos en este documento son los del autor 
y no representan necesariamente la posición oficial o las políticas del Departamento de 
Justicia de EE. UU. O la Autoridad de Información de Justicia Penal de Illinois.
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NUESTRAS METAS



    REFUGIO DE EMERGENCIA 
   Nuestra agencia tiene 32 camas en un lugar 

seguro, donde los sobrevivientes pueden 
comenzar a reconstruir sus vidas y sus 
sistemas de apoyo que han sido dañados 
debido a la violencia doméstica o sexual.

  CONSEJERÍA
   Proporcionamos consejería individual, 

grupal y familiar para adolescentes, adultos 
sobrevivientes y sus parejas significativas no 
infractoras. Los servicios se proporcionan 
en nuestras oficinas, fuera del sitio en las 
escuelas y otros espacios seguros.

    ABOGACÍA LEGAL
   Acompañamiento a corte, enlace con 

la policía y la Oficina del Abogado del 
Estado, y asistencia en obtener Órdenes de 
Protección, Órdenes Civiles Sin Contacto 
y Órdenes Sin Contacto de Acecho. 
Orientación para solicitar la Compensación 
de Víctimas del Crimen. También se brinda 
apoyo durante el proceso de divorcio o de 
casos familiares.

 EDUCACIÓN PARA PADRES
   Un plan de estudios de 10 semanas (1 vez 

por semana) que explora la crianza de los 
hijos bajo estrés, disciplina versus castigo 
y nutrir las necesidades de los niños. Este 
servicio está disponible para clientes que 
tienen un mandato o buscan educación 
voluntariamente.

   EDUCACIÓN COMUNITARIA 
/ ALCANCE

   Programas de educación y prevención 
de violencia en escuelas, organizaciones 
religiosas, comunitarias, sociales talleres, 
y capacitaciones profesionales para 
trabajadores sociales, proveedores de 
servicios médicos, policía, maestros y 
administradores escolares.

   SERVICIOS BILINGÜES
   Freedom House ofrece servicios 

culturalmente competentes, centrados 
en el cliente, para individuos y familias en 
nuestras comunidades hispanas.

  INTERVENCION DE CRISIS
   Nuestro programa mantiene una línea 

directa de crisis las 24 horas para 
acceder consejería de crisis, información 
y referencias.

    ABOGACÍA MÉDICA 
LAS 24 HORAS

   Proporcionamos consejería de crisis 
en salas de emergencia de hospitales, 
proporcionamos información sobre lo 
que sucede durante el examen forense y 
ayudamos con las necesidades inmediatas 
de refugio y ropa. También ayudamos 
comunicar con el personal del hospital, la 
policía y proporcionar referencias.

   OTRA DEFENSA / 
GESTIÓN DE CASOS

   Proporcionamos defensa en nombre de los 
sobrevivientes con personal de la escuela, 
agencias de servicios sociales, refugio, 
agencias de salud mental y otros proveedores 
necesarios. La abogacía también incluye 
la gestión de casos y las actividades de 
coordinación de casos, que garantizan que 
los servicios de asesoramiento y / o defensa 
sean coordinados e informados por otros 
servicios que el cliente necesita y / o está 
recibiendo.

   EDUCACIÓN SOBRE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA

   Un plan de estudios de 10 semanas (1 vez 
por semana) que informa a los clientes 
sobre la dinámica de la violencia doméstica 
y la historia de la Ley de Violencia Doméstica 
de Illinois. Este servicio está disponible para 
clientes que tienen un mandato o buscan 
educación voluntariamente.

Freedom House ofrece una amplia variedad 
de oportunidades de voluntariado, incluidos 
servicios directos y funciones de servicios 
indirectos. Proporcionamos capacitación y 
apoyo extensos para personas calificadas 
que desean ayudar su comunidad y ser parte 
del movimiento para poner fin a la violencia 
doméstica y sexual.
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