Sirviendo a 17 condados de Kentucky.
Cuarenta acres de hermosas tierras de cultivo
rodean nuestro refugio en el Condado de
Fayette. Se ofrecen grupos de apoyo y defensa
desde espacios comunitarios y oficinas satélite.
Sirviendo a los sobrevivientes en Anderson,
Bourbon, Boyle, Clark, Estill, Fayette, Franklin,
Garrard, Harrison, Jessamine, Lincoln, Madison,
Mercer, Nicholas, Powell, Scott y Woodford.

Nutriendo vidas dañadas
por el abuso de la pareja íntima.

Apoyo. Defensoría. Sanación.
Refugio. Educación. Prevención.

LÍNEA DE CRISIS LAS 24 HORAS

800.544.2022
TELÉFONO

Estas son las cosas que hacemos
todo el día, todos los días. Sin
ningún costo para las personas
a las que servimos. Hacemos este
trabajo porque es importante
para la seguridad y la salud de
la comunidad. Y lo hacemos con
pasión y convicción, porque es
nuestra razón de ser.

La protección de un
invernadero
nutre las plantas para que
crezcan fuertes y sanas, incluso
en inclemencias climáticas.
De la misma manera, nutrimos
vidas dañadas, ayudándolas
a crecer y florecer al dejar atrás
el trauma del abuso. Estamos
aquí para servir,apoyar
y defender en 17 condados.
¿Cómo podemos ayudarte?

A ninguna persona se le negará la oportunidad de empleo, albergue, vivienda o participación en programas y servicios,
ni estará sujeta a discriminación en ningún proyecto, programa o actividad, en base a la edad, raza, color, condición
real o percibida. religión, origen nacional, etnia, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado familiar, embarazo, minusvalía o discapacidad, veterano discapacitado, veterano de la era de Vietnam u otro estado protegido.
Los servicios se financian en parte mediante un subcontrato con la Coalición de Kentucky contra la Violencia Doméstica
(KCADV), que incluye fondos del Fondo General de Kentucky,
el Fideicomiso y la Agencia de Kentucky y el Gabinete de Salud
y Servicios Familiares de EE. UU. (CHFS), incluidos los Servicios y la Prevención de la Violencia Familiar. (FVPSA) y Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF); Servicios
Urbanos y de Vivienda de EE. UU. (HUD); Departamento de
Justicia (DOJ) Oficina de Violencia contra la Mujer (OVW) Ley
de Víctimas del Delito (VOCA) y Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA); Corazón de Kentucky United Way; Gabinete de
Justicia y Seguridad Pública de Kentucky, Gobierno del Condado Urbano de Lexington Fayette; Camino Unido del Bluegrass;
y otras subvenciones, fundaciones y donaciones privadas.
Las opiniones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publicación son las de GreenHouse17 y no reflejan necesariamente los puntos de vista de sus patrocinadores
y simpatizantes.

Nutriendo vidas dañadas
por el abuso de la pareja íntima.

Puedes ser apoyado.

Puedes hablar con nosotros las 24 horas
del día.
Las víctimas, amigos y familiares pueden llamar
a nuestra línea telefónica gratuita de crisis las
24 horas al 800-544-2022, en cualquier mome
to, ya sea de día o de noche, cualquier día de la
semana. Siempre hay alguien allí para el plan de
seguridad, responder preguntas o simplemente
para escuchar. Contamos con dispositivos de
telecomunicación para personas con discapacidad
auditiva e interpretación profesional de idiomas,
en cientos de lenguajes disponibles.

En caso de emergencia, puedes venir
donde nosotros.
Si las cosas se ponen tan mal que debes huir
de tu hogar, llama a nuestra línea de crisis.
Buscaremos un lugar donde te puedas quedar,
ya sea en nuestro refugio de emergencia
o en otro lugar seguro, y te ayudaremos
a determinar qué hacer a continuación.

Puedes obtener ayuda con asuntos legales.
Nuestros calificados y experimentados defensores
pueden ayudarte a encontrar el camino a través
del sistema legal, presentar una orden de
protección de emergencia o cargos criminales.
Ellos siempre están ahí para ayudarte en
ese recorrido y te acompañarán a la corte para
obtener apoyo emocional.

Puedes cumplir con las órdenes de visita
de forma segura.
El intercambio seguro y de visitas de los hijos
(Children’s Safe Exchange & Visitation) honra la
importancia de la relación padre-hijo. Nosotros
nos comprometemos a fortalecer este vínculo, sin
que padres e hijos se preocupen por el conflicto,
la intimidación, el control y el abuso posterior.

Los grupos de apoyo para adultos se ofrecen
varias veces al día en nuestro refugio y cada
semana en cada uno de los 17 condados que
atendemos. Los temas exploran aspectos como
límites saludables, independencia financiera,
vida equilibrada y señales de advertencia del
abuso. Los niños que viven en nuestro refugio
se benefician de la planificación de la seguridad,
excursiones y otras actividades grupales que los
ayudan a prepararse para las nuevas escuelas
y adaptarse a los nuevos entornos.

Puedes volver a encarrilar tu vida.
Haz escapado del abuso. ¿Y ahora qué? ¿Dónde
vivirás? ¿Cómo conseguirás un trabajo? ¿Cómo
manejarás la atención médica? ¿Qué pasa
si necesitas regresar a la escuela? Nosotros
estamos aquí para ayudarte a responder estas
preguntas y apoyar tus metas personales.
Los asesores financieros certificados te ayudarán
a administrar un presupuesto, crear un buen
crédito, crear activos y evitar riesgos, como
los préstamos predatorios.

Puedes encontrar tu propio hogar.
Además de los apartamentos en nuestra
granja y otras dos ubicaciones en Lexington,
nuestros defensores tienen asociaciones con
arrendadores de 17 condados para ofrecer
opciones y oportunidades. Nuestros asesores
en vivienda te ayudarán a encontrar una
residencia segura y asequible que satisfaga
tus necesidades brindándote todo su apoyo
desde que se inician los trámites del papeleo,
hasta el día de la mudanza.

Puedes continuar creciendo.
Nuestro refugio de emergencia está rodeado
por una hermosa granja. El cuerpo y el espíritu
se sanan al aire libre, mientras se pasea por
la naturaleza, se observan las mariposas,
y se cultivan flores y verduras.
Si vives en nuestro refugio, las comidas
del campo a la mesa, son preparadas con
productos cultivados en la misma granja
y proporcionarán una buena nutrición para
sanar, al tiempo que modelarán hábitos
alimenticios saludables para tus hijos.
Los adultos pueden ayudar en la granja,
si así lo desean, a cambio de una pequeña
remuneración. Tú experimentarás un trabajo
significativo y aprenderás nuevas habilidades
en un espacio seguro y de apoyo. No hay
sustituto para la sensación de satisfacción
que se siente al ver algo crecer desde que
es una semilla, hasta que florece.
También ofrecemos otras actividades
creativas, como círculos de costura
y productos elaborados a mano para
ayudar a la sanación.

