
Servicios para Sobrevivientes
Brindamos servicios integrales para satisfacer las complejas necesidades de adultos y niños sobrevivientes de violencia doméstica.

Nuestro enfoque probado basado en evidencia apoya a los sobrevivientes que se recuperan del trauma del abuso doméstico a 
través de la defensa, el asesoramiento y los servicios legales. Contamos con un equipo multidisciplinario de defensores, consejeros 
de salud mental y abogados que brindan una red integrada de apoyo a medida que las necesidades de los sobrevivientes cambian; 
desde nuestra intervención en medio de la crisis, hasta la 
sanidad e independencia a largo plazo.

Reconocemos que los patrones de abuso inician temprano; 
también sabemos que la intervención y la prevención 
temprana pueden cambiar la cultura de la violencia. Nuestro 
programa de trauma infantil trabaja para romper el ciclo de 
violencia brindando asesoría individual y familiar, así como 
grupos educativos y terapéuticos para niños y adolescentes.

Todos los servicios son confidenciales y gratuitos, y 
proporcionamos cuidado de niños.

Servicios de Empoderamiento Juvenil
Nuestros Servicios de Empoderamiento Juvenil (YES) utilizan 
enfoques basados en la investigación y son reconocidos a nivel 
nacional para educar a las niñas, los niños y los estudiantes 
que no se ajustan al género. Los programas de prevención 
YES enseñan a los estudiantes de primaria, secundaria y 
preparatoria a cómo liderar conversaciones sobre relaciones 
saludables, reconocer señales de una relación abusiva y 
empoderarse para tomar decisiones positivas y saludables.

Prevención de Homicidios por Violencia Doméstica
Las investigaciones han demostrado que los homicidios por 
violencia doméstica cometidos por parejas íntimas son a 
menudo predecibles; y si son predecibles, se pueden prevenir.

El Jeanne Geiger Crisis Center es un líder reconocido a nivel 
nacional en la lucha para poner fin a los homicidios por 
violencia doméstica. En 2005, lanzamos el primer Equipo 
del país de Alto Riesgo de Violencia Doméstica (DVHRT) en 
nuestra ciudad natal de Newburyport, MA. Desde entonces, 
nuestro modelo basado en estudios e investigaciones se 
ha implementado en todo Massachusetts y en más de 200 
jurisdicciones en los Estados Unidos, y el Departamento de Justicia lo ha reconocido como una práctica prometedora para reducir 
la amenaza de daño a las víctimas, familiares y socorristas. Nuestro personal capacitado brinda capacitación y asistencia técnica a 
las comunidades interesadas en prevenir el homicidio por violencia doméstica.

Educación para el Abusador
El Programa de Educación Sobre Abuso de Pareja Íntima es un programa de 40 semanas ordenado por un tribunal para quienes 
usan la violencia en una relación íntima. Los infractores en este programa deben asistir o están en riesgo de violar su libertad 
condicional. El objetivo del programa es mejorar la seguridad de los sobrevivientes mientras se responsabiliza a los abusadores, y 
promover un cambio positivo proporcionando grupos educativos.

La misión del Jeanne Geiger Crisis Center es empoderar a las personas e 
involucrar a las comunidades para poner fin a la violencia doméstica.
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PROGRAMAS Y SERVICIOS

Servicios para Sobrevivientes
• Línea Directa Confidencial de Crisis las 24 horas
• Defensa y Apoyo
• Consejería
• Grupos de Apoyo
• Talleres de Bienestar
• Representación y Asistencia Legal
• Cuidado de Niños
• Transición de Vivienda
• Programa de Trauma Infantil

Servicios de Empoderamiento Juvenil
• Prevención de la Violencia de Género
• Masculinidad Saludable
• Educación de Testigos
• Girls Inc. del Área de la Costa

Prevención de Homicidios por Violencia Doméstica
• Modelo del Equipo de Alto Riesgo de Violencia 

Doméstica (DVHRT)
• Evaluación de Peligros para el Cumplimiento de la Ley 

(DA-LE)
• Capacitación y Asistencia Técnica 

Educación para Abusador 
• Programa de Educación Sobre Abuso de Pareja Íntima
• Grupos de Padres Fuertes
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Comunidades atendidas principalmente por el Jeanne Geiger Crisis Center:
Amesbury, Andover, Boxford, Georgetown, Groveland, Haverhill, Ipswich, Lawrence, 

Merrimac, Methuen, Newbury, Newburyport, North Andover, Rowley, Salisbury, West Newbury 

UNICACIONES DE LAS OFICINAS:
Newburyport:  Oficina Administrativa
Amesbury:  Servicios para Sobrevivientes
  Servicios de Empoderamiento Juvenil
Lawrence:  Programa de Trauma Infantil
Lawrence:  Educación para Abusadores

SERVICIOS DE EMPODERAMIENTO JUVENIL

SERVICIOS PARA SOBREVIVIENTES, PROGRAMA DE TRAUMA INFANTIL

Tribunales Primarios Atendidos por la Educación del Abusador:
* Tribunal Del Distrito Haverhill
* Tribunal del Distrito Lawrence
* Tribunal Superior de Lawrence
* Tribunal del Distrito Lowell
* Tribunal Superior de Middlesex
* Distrito del Tribunal Newburyport

21 Estados han implementado el 
Modelo de Equipo de Alto Riesgo 

de Violencia Doméstica (DVHRT), 
incluidos 26 equipos en todo 

Massachusetts


