¿No estás seguro(a) de haber
experimentado abuso?
Estas preguntas podrían ayudarte. Si no estás
seguro(a), llámanos.

¿Alguna vez tu pareja ha hecho algo
de esto?
¿ Te ha menospreciado y luego dicho que
te ama?
¿ Te pregunta a dónde vas, qué haces o a
quién ves?
¿ Te llama, envía mensajes de texto o emails
constantemente?
¿Evita que veas a tus amigos o familia?
¿ Te grita, amenaza, ridiculiza o critica
repetidamente?
¿Te culpa por los problemas en tu relación?
¿ Minimiza tu maternidad/paternidad o dice
que te quitarán a tus hijos(as)?
¿ Te presiona para tener sexo, usar drogas o
participar en actividades ilegales?
¿ Toma tu sueldo o restringe el acceso a tu
dinero?

Ubicaciones de nuestras oficinas
Por favor, llámanos con antelación y atenderemos
tus necesidades de accesibilidad.
Servicios para
sobrevivientes
5 Market Square, Suite 109
Amesbury, MA 01913
(978) 834-9710

Oficina administrativa
2 Harris Street
Newburyport, MA 01950
(978) 465-0999

Programa de
seguridad infantil
280 Merrimack Street
Suite 300
Lawrence, MA 01843
(978) 989-9361

Programa educativo
de abuso a pareja íntima
Lawrence, MA
(978) 989-0607

Línea directa: (978) 388-1888
Esta agencia y sus programas están financiados en parte por
contratos con la Oficina de Violencia contra la Mujer (OVW), el
Departamento de Salud Pública de Massachusetts (DPH) y la
Oficina de Asistencia a las Víctimas de Massachusetts a través de
una subvención de la Ley de Víctimas del Crimen de 1984 (VOCA)
de la Oficina de Víctimas del Crimen, Oficina de Programas de
Justicia, Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

¿Destruye tu propiedad?

Llama a nuestra línea
directa confidencial 24/7:
(978) 388-1888

Estamos aquí para apoyarte

Seguridad y apoyo para todas las personas
afectadas por violencia doméstica
Para recibir ayuda inmediata,
llama a nuestra línea directa 24/7:
(978) 388-1888

Aprende más sobre nuestros servicios
gratuitos y confidenciales:
www.jeannegeigercrisiscenter.org

Aprende más sobre nuestros servicios
gratuitos y confidenciales:
www.jeannegeigercrisiscenter.org

Acerca de nosotros

Nuestros servicios

Nuestra misión es empoderar a las personas y
comprometer a las comunidades a terminar con la
violencia doméstica.

Los Servicios para Sobrevivientes pueden incluir:

El Jeanne Geiger Crisis Center proporciona
servicios integrales para satisfacer las complejas
necesidades de adultos(as) y niños(as) que han
experimentado violencia doméstica.
Nuestro equipo de defensores(as), consejeros(as)
de salud mental y abogados(as) proporcionan una
red integrada de apoyo, ya que las necesidades
cambian de una intervención de crisis, a sanidad e
independencia a largo plazo.

Línea directa de crisis confidencial las 24 horas
Defensa y asesoramiento
Grupos de apoyo

24/7

Representación legal y asistencia
Asistencia para la vivienda
Programa de seguridad infantil
Terapia de arte
Servicios virtuales y presenciales
Servicios en inglés y español
Servicios de intérprete electrónico en
otros idiomas
Guardería limitada disponible. Por favor, llámanos
con antelación.

Qué esperar al llamar
nuestra línea directa 24/7
(978) 388-1888
Hablarás con un(a) defensor(a) capacitado(a)
contra la violencia doméstica;
Te comunicarás con alguien que te escuchará;
Tendrás a alguien con quien hablar sobre cualquier
tipo de abuso, no solo físico sino también
emocional o financiero;
Se te harán preguntas para ayudarte a identificar
si estás en una situación insegura;

¿Qué es la violencia doméstica?
La violencia doméstica es un patrón de
comportamiento abusivo, controlador y violento
hacia una pareja en una relación íntima o
romántica. El comportamiento puede tomar
muchas formas desde abuso verbal hasta amenazas,
aislamiento de la familia y amigos, intimidación,
control financiero, violencia sexual o física, daño
a la propiedad o amenazar con dañar a la familia,
mascotas de la víctima, o incluso a sí mismos.
Las personas que sufren abuso a menudo piensan
que tienen la culpa o que su situación no tiene
esperanza.
Si te sientes así, si te están lastimando o abusando,
NO es tu culpa y podemos ayudarte.

Todos son bienvenidos
Sabemos que todas las relaciones se ven diferentes,
y que la violencia de pareja íntima puede
afectar a las personas de todas las comunidades
independientemente de la raza, identidad de
género, orientación sexual, edad, discapacidad,
estado económico, religión o nacionalidad.
Nuestros defensores(as) están aquí para darles
la bienvenida y servir a todos(as) en nuestra
comunidad.
Sirviendo desde Greater Newburyport hasta Merrimack Valley

Tu conversación permanecerá confidencial,
no compartiremos tu información con nadie,
incluyendo la policía;
Se te conectará a los mejores servicios posibles
para tu situación única;
Está bien si no estás seguro de si deberías llamar,
llámanos de todos modos.
Estaremos aquí para ti y para charlar contigo
en detalle.

