
A Dónde Puedes 

Acudir 

1-877-234-5050  

TTY# (814) 272-0660 
  

Nuestra línea telefónica de ayuda gratuita 

está disponible las 24 horas del día.  

 

Las personas que contestan la línea de 

ayuda son profesionales que se preocupan 

por tí y por tu seguridad.  

State College Office 

140 West Nittany Avenue 
State College, PA 16801 

Horario de Oficina:  
De lunes a viernes 

9:00am-7:00pm 

  

  

  

  

  

  

  
Oficina en Bellefonte  

116 South Allegheny Street 
3rd Floor, Temple Court Building 

Bellefonte, PA 16823 
Horario de Oficina:  

Lunes, miércoles, y viernes 
8:30am - 4:00pm 

 

FILOSOFÍA 
  

Las fundadoras y partidarias del Centre County 

Women’s Resource Center (Centro de Ayuda 

para Mujeres del Condado del Centro en PA) 

creen que las mujeres que desean desarrollarse 

personal y profesionalmente, ya sea en roles 

tradicionales ó no tradicionales, necesitan saber 

que cuentan con apoyo y que hay otras personas 

que pasan por  problemas similares y tienen 

también éxitos similares a los suyos.  Las 

experiencias similares por las que pasan las 

mujeres las colocan en una posición única para 

poder ofrecer a otras mujeres apoyo y ánimo para 

compartir las experiencias personales de sus 

vidas. 

Además, creemos que las personas son más libres 

para desarrollarse plenamente cuando viven bajo 

condiciones de seguridad y libres de amenazas. 

Por lo tanto, mujeres y niños deben vivir en un 

medio ambiente –ya sea en sus casa, lugares de 

trabajo, escuelas, y comunidades- libres de 

miedo, amenazas y realidades de violencia en su 

contra. 

 

Servicios de ayuda para 

personas que han sufrido  

violencia doméstica y 

sexual. 

 

 
 

Member Agency Centre County United Way 

LÍNEAS DE AYUDA  

DISPONIBLES LAS 24 

HORAS DEL DÍA 

234-5050 

1-877-234-5050 Gratis 
 
  
  

SEGURO - PROFESIONAL - CONFIDENCIAL–  
GRATIS 



 

 

VIOLENCIA EN SU COMUNIDAD 
  

  
  

 En Pennsylvania una mujer o un niño(a) es 

asesinada cada tres días como resultado de la 

violencia doméstica.   

 La violación es el crimen menos reportado 

que se comete en los Estados Unidos y su 

incidencia es cada vez mayor.  

 La violencia doméstica es la causa principal 

de lesiones que sufren  las mujeres en Estados 

Unidos – más aún que violaciones, asaltos y 

accidentes de automóvil combinados.  

 Una de cada cuatro mujeres es sexualmente 

asaltada durante el transcurso de su vida. 

La violencia en la relación de noviazgo ha 

sido experimentada por casi una de cada 

cuatro adolescentes.  

 

 

 

LOS SERVICIOS DEL CENTRE 

COUNTY WOMEN’S RESOURCE 

CENTER  

  
Línea de Ayuda para violación/abuso 

disponible las 24 horas del día: Información y 

apoyo, consejería, ayuda para hacer un plan de 

seguridad, y recomendaciones a otras fuentes de 

información o servicios de ayuda. Gratis 1-877-

234-5050. Toda la información se mantiene en 

absoluta confidencialidad. 

  

Refugio Sylvia Stein: Un refugio para mujeres y 

sus niños que necesiten un lugar seguro dónde 

quedarse.  

  

Programa de Vivienda (Bridge Housing 

Program): Un programa de vivienda de 

transición con un enfoque en metas específicas 

para las familias que salen del refugio Sylvia 

Stein. 

  

Consejería: Consejería individual para 

sobrevivientes de violencia doméstica y sexual y 

para aquéllas personas que forman parte de su 

sistema de apoyo. Los grupos de apoyo están 

disponibles para sobrevivientes de violencia 

doméstica y sexual.  

 

 

 

 

 

Asesoramiento/Acompañamiento: Asistencia 

disponible para personas que buscan servicios 

legales, que son parte de un procedimiento legal, 

o que necesitan atención médica. 

  

Programa para Niños(as): Consejería, grupos 

de apoyo y asesoramiento para menores que son 

víctimas ó testigos de la violencia doméstica o 

sexual 

  

Educación en la Comunidad: Se proveen 

programas educativos de prevención a escuelas, 

grupos de comunidad, y a profesionales para 

crear conciencia acerca de la violencia doméstica 

y sexual dentro de la comunidad.   

  

Cobertura Rural/Asesoramiento: Se proveen 

servicios en todas las zonas periféricas del 

Condado del Centro de Pennsylvania. Las 

oficinas están ubicadas en Bellefonte y 

Philipsburg. Lugares confidenciales donde se 

ofrece consejería están disponibles en todo el 

Condado.  

SEGURO - PROFESIONAL - CONFIDENCIAL - 
GRATIS 


