¿No habla inglés? No se preocupe.
Estas organizaciones le pueden ayudar.

Center for Women and Families (Centro para Mujeres y Familias)
El centro incluye un Centro de Apoyo para Victimas de Violación y un Programa de Apoyo para
Víctimas de Violencia Doméstica. Apoyamos a todos los géneros quienes hayan sufrido
violencia sexual o doméstica en el Condado de Jefferson y los 8 condados aledaños.
Todos nuestros servicios son gratuitos y confidenciales. Los servicios que ofrecemos incluyen,
planes de seguridad, grupos de apoyo, albergues de emergencia, servicios en persona sin cita,
educación preventiva, terapia/asesoramiento, apoyo legal, apoyo médico e
información/recomendaciones para servicios de otros proveedores. Tenemos una línea
telefónica para crisis que opera las 24 horas con acceso a intérpretes.
Kentucky Refugee Ministries (Ministerios de Refugiados de Kentucky)
El programa brinda servicios a las personas con poco dominio del inglés quienes hayan sido
víctimas de delitos en los Estados Unidos. Estos incluyen violencia doméstica, delitos sexuales,
delitos financieros, asecho/hostigamiento, agresión física, robo y más. No importa el estatus
legal. Se ofrecen servicio de interprete sin costo. No se le requiere llamar a la policía para usar
este servicio.
Los servicios incluyen apoyo con reubicación, notificación a la corte, acompañamiento a la
corte, recomendaciones para servicios legales, recomendaciones para servicios médicos
(salud mental y física), acompañamiento a servicios con las autoridades, apoyo para solicitar
servicios sociales, apoyo con busca de empleo, intervención con arrendadores y ayuda básica
como vales para ropa y recomendaciones para apoyo con despensas de comida.
Si está interesado, por favor envíe un texto o llame al (502) 762-7020. Por favor deje un
mensaje con su nombre e idioma, por ejemplo “No English… I speak Spanish”
Doors to Hope (Puertas a la Esperanza)
Doors to Hope ayuda al empoderamiento de las mujeres inmigrantes Latinas y a sus familias, a
través de la educación. En este momento brindamos clases de: inglés como segundo
idioma/ESL, preparación para completar el certificado de preparatoria/GED, conocimientos
básicos de computadora (sólo mujeres), ciudadanía para adultos y clases privadas después de
la escuela/AST para niños. Nos enfocamos en la alfabetización y matemáticas en nuestro
programa AST. Por favor llame al (502) 384-4673. Hablamos español.

Louisville Metro Police Department Victims’ Services Unit (VSU)
(Departamento de Policía Metropolitana de Louisville-Unidad de Servicios para Victimas
El VSU brinda apoyo y servicios de asistencia a las víctimas de delitos quienes los reportan al
Departamento de Policía Metropolitana de Louisville (LMPD). El VSU incluye violencia
doméstica, delitos sexuales, tráfico humano, delitos contra niños, delitos contra personas de la
tercera edad, tiroteos y homicidios, lesiones graves y accidentes de tráfico con fatalidades que
se determinen a ser delitos criminales. Las investigaciones se llevan a cabo por la Unidad de
Integridad Pública (Public Integrity Unit) y la Unidad de Normas Profesionales (Professional
Standards Unit) y los otros casos se investigan por los detectives de la División según su
criterio.
Los servicios incluyen: intervención y apoyo en crisis; información acerca de los derechos y
servicios para las víctimas; planes de seguridad; explicación del proceso de órdenes de
protección, el proceso de investigación y de los procesos de las cortes; acompañamiento a la
corte; actualizaciones acerca de investigaciones; apoyo con transporte; alojamiento temporal
seguro; notificación de VINELink/notificación avanzada de liberación de la cárcel; ayuda para
solicitar compensación para víctimas de delitos; asistencia limitada financiera de emergencia;
servicios de interprete/traducción; e intervención con empleadores, instituciones académicas,
acreedores, proveedores de servicios y arrendadores.

