
Ayuda legal para los
Sobrevivientes de 
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Recursos locales:

Este proyecto fue apoyado con la subvención otorgada por el 

Departamento de Servicios de Justicia Criminal de Virginia-

VOCA Nueva Iniciativa de Asistencia a Víctimas 

programa de subvenciones #17- A4105VW15

Proporcionamos servicios jurídicos compasivos a los 
supervivientes.  Conéctese con nosotros para obtener 
más información sobre sus opciones legales.

QUIENES SOMOS
Action Alliance (Virginia Sexual and Domestic 
Violence) es la voz principal de Virginia sobre la 
violencia sexual y doméstica. Proporcionamos 
ayuda, información y apoyo por teléfono, texto y 
chat a través de nuestra línea telefónica 24/7/365 
en todo el estado, y a través de nuestro equipo 
de servicios legales llamado el Proyecto para el 
Empoderamiento de los Sobrevivientes (PES).  
Action Alliance es una organización que su políti-
ca se basa primordialmente en el entendimiento 
del trauma y los sobrevivientes. Finalmente, 
Action Alliance es una organización de servicios 
que proporciona capacitación y asistencia técnica 
a más de 60 agencias miembros en todo Virginia. 

Visite nuestro sitio web en www.vsdvalliance.org 
para obtener más información.

Un sobreviviente quien nos contactó 
dijo que nuestros servicios legales eran 
“una luz en la oscuridad” durante un 
momento muy difícil. 

Otro sobreviviente dijo que nuestros 
servicios eran un “regalo inesperado” 
durante un tiempo de crisis. 

Por favor llámenos, envíenos un texto o 
mensaje hoy. Estamos aquí para ayudar.
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Brindamos ayuda legal
a través de todo Virginia

El Proyecto para el Empoderamiento de Sobrevivientes 
(PES) es una nueva iniciativa ofrecida a través de 
la Línea Directa de Ayuda Estatal de la Alianza de 
Acción (Action Alliance) de la organización de 
Violencia Sexual y Domestica de Virginia.

Esta iniciativa expande los servicios actuales de 
línea de ayuda directa para proporcionar información, 
consejos legales y referencia a personas que llaman 
desde cualquier parte de Virginia quienes están 
experimentando violencia sexual o de pareja intima, 
violencia de noviazgo, trata de personas y crímenes 
de odio.

OBJETIVO
El objetivo del Proyecto del Empoderamiento de 
Sobrevivientes (PES) es ofrecer a los sobrevivientes 
de la violencia, en particular aquellos que son tradi-
cionalmente desatendidos o con pocos recursos, la 
oportunidad de encontrar respuestas a preguntas 
legales, obtener información adicional sobre asuntos 
legales, escoger cuidadosamente las opciones legales 
por teléfono y a través de nuestro servicio de chateo, 
y para vincularnos tanto con el personal especializado 
de ayuda legal como con los servicios legales en sus 
comunidades.

El PES tiene tres componentes: personal especializado, 
abogados y estudiantes de leyes voluntarios que 
pueden responder llamadas y chatear con sobrevivi-
entes con referencia a preguntas o inquietudes legales; 
una red de referencia de abogados capacitados en la 
comunidad que pueden proporcionar representación 
legal directa; y un Fondo de Asistencia Legal que brinda 
apoyo a las víctimas de violencia que no tienen los 
recursos necesarios y que necesitan representación 
legal.

SERVICIOS
El Proyecto para el Empoderamiento de Sobrevivientes 
(PES) tiene como objetivo proporcionar acceso a 
información y apoyo sobre una variedad de problemas 
que enfrentan las víctimas de la violencia.  Estos pro- 
blemas incluyen, entre otros, asesoramiento e infor-
mación relacionados con viviendas seguras, órdenes 
de protección, abuso en el trabajo, cambios de nombre, 
asuntos de inmigración, acceso a beneficios públicos, 
custodia y manutención de los hijos, divorcio, termi-
nación de los derechos de los padres, compensación 
a las víctimas del delito y asuntos relacionados con 
el Titulo IX. El PES ofrecerá a los sobrevivientes la 
oportunidad de identificar las acciones que mejor 
garanticen la seguridad y la sanación del trauma de 
la violencia que han experimentado y un sistema de 
apoyo que mejorara la probabilidad de éxito a medida 

que continúan con sus vidas.

FINANCIADO
El Proyecto para el Empoderamiento de Sobrevivientes 
es financiado por el Departamento de Servicios de 
Justicia Criminal de Virginia mediante la “Nueva Inicia-
tiva del Programa de Subvención de Asistencia para 
Victimas”. 

PREGUNTAS FRECUENTES
SOBRE NUESTROS SERVICIOS

¿PUEDE REPRESENTARME EN EL TRIBUNAL
O PREPARAR LOS DOCUMENTOS DEL TRIBUNAL 
PARA MÍ?
A pesar de que no podemos representarlo ante un 
tribunal o preparar documentos judiciales para 
usted, podemos darle información legal y ase-
soramiento por teléfono. En ocasiones, podemos 
ponerlo en contacto con un abogado de su comu-
nidad que puede representarlo ante un tribunal y 

preparar documentos para usted.

¿TIENE ALGUN COSTO SU SERVICIO?
Siempre es gratis para usted hablar con nosotros. 
Es posible que podamos encontrar un abogado en 
su comunidad para que lo represente. Un abogado 
de referencia puede cobrar una tarifa.

NO CALIFICO PARA AYUDA LEGAL. 
¿PUEDO TODAVÍA LLAMARLE PARA SU AYUDA? 
Sí.

¿SON CONFIDENCIALES SUS SERVICIOS LEGALES? 
Sí. Cualquier información que comparta con 

nosotros es confidencial.

¿QUÉ PASA SI NO HABLO INGLÉS? 
Tenemos acceso a una “línea de idioma” que nos 
ayuda a comunicarnos con usted en su propio 

idioma.

Llame al 800-838-8238 para conectarse con 
una persona especializada hoy. 

También puede iniciar una sesión en vadata.
org/chat o por texto 804-793-9999. Nuestros 
servicios son confidenciales


