____ Deseo hacer un compromiso de $__________ con KCSDV. Adjunto se encontrará el primer pago de mi compromiso. Por favor,
cóbreme (mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente) el saldo.

____ Deseo hacer una contribución adicional de $ __________ a KCSDV.

____ Defensor del programa o sobreviviente: $5

____ Miembro individual: $20 (Cualquier persona que se suscriba al propósito de la Coalición y que pague las cuotas anuales.)

Estoy adjuntando un cheque a nombre de KCSDV.

Membresía

____ Organización aliada: $100 (Cualquier organización o grupo de tres personas o más cuyo propósito principal es otro que el de
proporcionar servicios a las víctimas de violencia sexual o doméstica.)

Quiero hacerme miembro de la Coalición de Kansas en Contra de la Violencia Sexual y Doméstica (KCSDV) en apoyo del esfuerzo estatal
para prevenir y eliminar violencia en contra de las mujeres, niños y hombres en Kansas.
Nombre_________________________________________________________________________________________________
Dirección________________________________________________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal_______________________________________________________________________________
Correo electrónico______________________________________________
Por favor subscríbame al boletín electrónico de KCSDV.

Nuestro Propósito
El propósito de KCSDV es la prevención y eliminación
de la violencia sexual y doméstica a través de una red
estatal que proporciona apoyo y seguridad a todas
las víctimas de violencia sexual y doméstica, con un
enfoque principal en las mujeres y sus hijos; servicios
directos; conciencia y educación pública; apoyo para
las víctimas y esfuerzos de cambio social.

Servicios para los Programas de
Membresía y Aliados
KCSDV proporciona asistencia técnica,
entrenamiento, apoyo legal y análisis de políticas en
un número de temas para los programas miembros y
organizaciones aliadas en todo Kansas.
• Sistema de protección de menores (Child Welfare)
• Justicia económica
• Investigación y análisis legal
• Colaboración nacional
• Colaboración estatal
• Prevención primaria
• Responsabilidad del autor del crimen
• Relaciones con la prensa y relaciones públicas
• Comunidades marginadas
• Órdenes de protección
• Dificultades en la justicia penal

Coalición de Kansas en Contra de la
Violencia Sexual y Doméstica

Para más información:

Coalición de Kansas en Contra de la
Violencia Sexual y Doméstica
(Kansas Coalition Against
Sexual and Domestic Violence)
634 SW Harrison
Topeka, KS 66603
785-232-9784
kcsdv.org
facebook.com/KCSDV

Línea Directa Estatal de Kansas:
888-END-ABUSE
(888-363-2287)

Financiado por el proyecto de colaboración entre el Departamento
de Servicios Sociales y Rehabilitación de Kansas (SRS por sus siglas
en inglés) y la Coalición de Kansas en Contra de la Violencia Sexual
y Doméstica (KCSDV por sus siglas en inglés).

kcsdv.org
facebook.com/kcsdv

Programas de Violencia Sexual y Doméstica de Kansas
▲

Quien Somos
• KCSDV (Coalición de Kansas en Contra de la
Violencia Sexual y Doméstica, KCSDV por sus
siglas en inglés) es una red estatal trabajando a
prevenir y eliminar violencia sexual y doméstica,
la violencia en el noviazgo de jóvenes y el acecho.
• Nuestra membresía de 29 programas proporciona
servicios directos de apoyo a víctimas y
proporciona recursos para sus comunidades por
todo el estado.
• KCSDV fue establecida como una organización
privada, sin fines de lucro en 1982.

Que Hacemos
✱
CIUdad

Programas de violencia sexual y doméstica

Numero de la línea de ayuda

1. Dodge City
Crisis Center of Dodge City
866-270-2270 o 620-225-6510
2. El Dorado
Family Life Center of Butler County
800-870-6967 o 316-321-7104
3. Emporia
SOS, Inc.
800-825-1295 o 620-342-1870
4. Garden City
Family Crisis Services
620-275-5911
5. Great Bend
Family Crisis Center, Inc.
866-792-1885 o 620-792-1885
6. Hays
Options: Domestic and Sexual Violence Services, Inc.
800-794-4624 o 785-625-3055
7. Hutchinson
Sexual Assault/Domestic Violence Center
800-701-3630 o 620-663-2522
8. Iola
Hope Unlimited
620-365-7566
KC METRO
9. Wyandotte Cnty Friends of Yates Della Gill/Joyce H. Williams Center (violencia doméstica) 913-321-0951
888-432-4300 o 913-262-2868
10.		Johnson Cnty
SAFEHOME (violencia doméstica)
913-642-0233 o 816-531-0233
11. MOCSA
Metropolitan Organization to Counter Sexual Assault (asalto sexual)
816-241-3780
12. 		Mattie Rhodes
Si Se Puede! (violencia doméstica) está no es una línea directa de crisis
13. KCAVP
Kansas City Anti-Violence Project (servicios LGBT)
816-561-0550
785-843-8985
14. Lawrence
The Sexual Trauma and Abuse Care Center (asalto sexual)
800-770-3030 o 785-843-3333
15. Lawrence
The Willow Domestic Violence Center (domestic violence)
16. Leavenworth
Alliance Against Family Violence
800-644-1441 o 913-682-9131
17. Liberal
LARC/DVS, Inc.
620-624-8818
18. Manhattan
The Crisis Center, Inc.
800-727-2785 o 785-539-2785
19. Mayetta
Prairie Band Potawatomi Family Violence Prevention Program
866-966-0173
20. Newton
Safehope, Inc.
800-487-0510 o 316-283-0350
21. Pittsburg
Safehouse Crisis Center, Inc.
800-794-9148 o 620-231-8251
22. Salina
Domestic Violence Assoc. of Central Kansas
800-874-1499 o 785-827-5862
23. Topeka
YWCA Center for Safety and Empowerment
888-822-2983 o 785-354-7927
866-899-5522 o 316-263-6000
24. Wichita
Catholic Charities Harbor House (violencia doméstica)
316-265-1611
25. Wichita
StepStone (violencia doméstica)
877-927-2248 o 316-263-3002
26. Wichita
Wichita Area Sexual Assault Center (asalto sexual)
316-267-7233
27. Wichita
Wichita Family Crisis Center (violencia doméstica)
▲ No existen servicios acreditados en este área. Si necesita servicios de asesoramiento en los condados de Atchison, Brown,
Nemaha, y Doniphan, llamé a un programa de asesoramiento vecino, o llamé a la Línea directa de Crisis de Kansas al
1-888-363-2287, 24 horas del día.
✱ No existen servicios acreditados en este área. Si necesita servicios de asesoramiento en los condados de Cowley,
Chautauqua, Elk, y Sumner, llamé a un programa de asesoramiento vecino, o llamé a la Línea directa de Crisis de Kansas al
1-888-363-2287, 24 horas del día.

• Proveer una voz por víctimas y por los programas
que las sirven
• Proveer entrenamiento y asistencia técnica para
programas de violencia sexual y doméstica y
organizaciones aliadas:
- Ofrecimos 58 eventos de entrenamiento
- Entrenamos a 2,465 personas
- Contestamos 2,615 preguntas (números
representan el periodo de octubre del 2009
hasta septiembre del 2010)
• Coordinar iniciativos por todo el estado
- Estándares para acreditación
- Prevención
- Programa de asistencia social de OARS
- Proyecto de niños y juventud
- Proyecto de las ordenes de protección

Socios de Colaboración
•
•
•
•
•
•
•

Oficina del Gobernador de Kansas
Oficina del Fiscal General de Kansas
Centro de Entrenamiento para la Policía de Kansas
Oficina de Administración Judicial de Kansas
Departamento de Salud y Ambiente de Kansas
Departamento Correccional de Kansas
Departamento de Servicios Sociales y
Rehabilitación de Kansas
• Servicios Legales de Kansas
• Asociación de Centros para la Vida Independiente
de Kansas

