TU APOYO

CONTÁCTENOS

VALORAMOS A NUESTROS VOLUNTARIOS

A Better Way Services, Inc.

a better way

Nuestro programa de voluntariado incluye
capacitación y una variedad de oportunidades
de servicio que incluyen servicios al cliente
directo y asistencia con actividades infantiles

¡Visite nuestro sitio web para solicitar hoy!

DONAR
abeerwaymuncie.org/donate

Llame a:

765-747-9107

A Better Way depende de las contribuciones
financieras para proporcionar servicios de calidad a
personas necesitadas. Visite nuestro sitio web para
donar en línea o por correo. donaciones monetarias a:

Línea directa de suicidio:

A Better Way Services, Inc.
PO Box 734
Muncie, IN 47308

Línea directa de crisis las 24 horas:

1-800-273-TALK
765-288-HELP

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN

¡Gracias!

ALPHA CHI OMEGA
THE COMMUNITY FOUNDATION OF MUNCIE & DELAWARE COUNTY

Gracias a todos aquellos que, a través de sus ﬁnanzas
apoyo y voluntariado, han hecho posible los programas
proporcionados por A Better Way Services, Inc

DIVISION OF MENTAL HEALTH AND ADDICTION
EMERGENCY FOOD AND SHELTER PROGRAM
HUD
INDIANA CRIMINAL JUSTICE INSTITUTE
INDIANA COALITION TO END SEXUAL ASSAULT
INDIANA COALITION AGAINST DOMESTIC VIOLENCE
INDIANA HOUSING & COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY
INDIANA CRIMINAL JUSTICE INSTITUTE

Heart of Indiana
United Way

THE COMMUNITY FOUNDATION
  

INDIANA
CRIMINAL
JUSTICE
INSTITUTE

ICESAHT



End Sexual Assault
 Human Trafficking
Engage. Educate. Empower.

ICADV

Emotional
Health

NUESTRA MISIÓN

MUNCIE COMMUNITY DEVELOPMENT
NAVIENT FOUNDATION
REGION VII - REGIONAL SERVICES COUNCIL
UNITED WAY OF DELAWARE COUNTY
VIBRANT + NATIONAL SUICIDE PREVENTION LIFELINE

Obtenga más información en:

abeerwaymuncie.org

Reducir el abuso doméstico, la agresión
sexual y suicidio en nuestra comunidad a
través de servicios de refugio, intervención
en crisis e iniciativas de prevención.

Acerca de Nosotros
A Beer Way es un proveedor de servicios
múltiples para personas en crisis y
jóvenes en riesgo.

NOSOTROS PROPORCIONAMOS:
Refugio de emergencia y servicios para
víctimas de violencia doméstica y/o
agresión sexual y sus hijos.

VIOLENCIA

AGRESIÓN

SEXUAL

DOMÉSTICA
24/7/365 REFUGIO Y SERVICIOS:
Refugio seguro y temporal
Grupos de apoyo
Programas para niños

CENTRO DE CRISIS DE VIOLACIÓN
El centro de crisis de violación de A Better Way está
abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, para
víctimas de violación o agresión sexual. Brindamos
apoyo emocional profesional y confidencial y
defensa legal. Estamos aquí para escuchar.

Consejería en el mismo lugar

SART

servicios confidenciales

Educación para la prevención
de la violencia

Vivienda transitoria y programas rápidos

Clases para padres

A Better Way es un miembro participante del Equipo
de Respuesta a Asaltos Sexuales del Condado de
Delaware. Nuestros consejeros responden a casos
de agresión sexual en el hospital y brindan apoyo a
las víctimas durante todo el proceso, incluido el
examen médico forense y el seguimiento.

Centro de Crisis de Violación, 24/7

de reubicación para víctimas de
violencia doméstica.
Línea directa regional para prevención
de crisis/suicidio para un área de
cincuenta y seis condados.
Programas de divulgación que incluyen
acoso escolar, violencia de pareja de
adolescentes, violencia doméstica y
prevención de suicidio.
Teleasistencia, un servicio de registro de
llamadas para ancianos, discapacitados
y personas confinadas.

ENCUENTRE AYUDA CON ALIMENTOS Y
VIVIENDA, AYUDA PARA PAGAR FACTURAS Y
OTROS PROGRAMAS GRATUITOS O DE COSTO
REDUCIDO.

Abogacía y apoyo legal
Información + Referencia
Vivienda de transición y
Programas rápidos de reubicación

LÍNEA DIRECTA DE SUICIDIO
En cooperación con Lifeline, las personas que se
sienten suicidas, o en cualquier tipo de crisis
puede llamar:

Línea directa de suicidio:
1-800-273-TALK
chat en línea:
suicidepreventionlifeline.org/chat

SOPORTE EMOCIONAL
Grupo de apoyo: Nuestro Grupo de apoyo de

agresión sexual se reúne todos los lunes por la
noche de 7 p.m. a 8 p.m., excepto en días festivos.
El grupo es facilitado por un consejero de víctimas
y consejero de agresión sexual. Se ofrece un grupo
para niños durante las horas grupales de apoyo.

Apoyo individual: Hay asesores profesionales con
licencia disponibles en el lugar para brindar
atención compasiva informada sobre el trauma;
Los servicios emocionales y conductuales
incluyen evaluación, asesoramiento individual y
derivación a niveles más altos de atención
integrada según sea necesario.

LÍNEA DIRECTA DE CRISIS

DEFENSA LEGAL

Los consejeros de A Better Way están listos para
tomar su llamada y brindarle información inmediata
y apoyo confidencial. Escucharemos, ofreceremos
ánimo, y te creeremos. Nos puedes llamar tantas
veces como quieras.

Nuestros consejeros brindan recursos esenciales
de agresión sexual a las víctimas, incluido el
acompañamiento a la corte, asistencia con órdenes
de protección, educación sobre derechos legales y
orientación general durante todo el proceso legal.

LÍNEA DE CRISIS LAS 24 HORAS: 765-288-HELP

