
     Programa de groundwork de Violencia domestica
SERVICIOS INTEGRALES PARA INDIVIDUOS Y FAMILIAS IMPACTADAS POR VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Línea de VioLencia 
domestica de 24-Horas 
asistencia de emerGencia, aPoYo 

e inFormacion disPoniBLe  Las 
24-Horas deL dia, 365 dias aL ano:

815-729-1228

contact0
Para mas información, por favor contacte a: amirrah abou-Youssef, gerente del Pro-
grama al 815-729-0930, ext. 1429 o a: aabou-youssef@gacsprograms.org

acerca de
El Programa se estableció 
en 1983 para atender las 
necesidades de sobrevivientes 
de violencia doméstica y para 
proporcionar recursos críticos 
para ayudarles a romper el 
ciclo de violencia familiar.  
Groundwork es proveedor 
líder de servicios integrales 
para aquellos que puedan 
estar sufriendo violencia en 
el hogar. El elemento central 
de la filosofía de Groundwork 
tiene la firme convicción de 
que todas las personas tienen 
el derecho inalienable a vivir 
libres de violencia. A través 
del apoyo de una comunidad 
informada, podemos ayudar 
a los sobrevivientes a ejercer 
estos derechos. Todos los 
servicios ofrecidos a través 
del  Programa de Groundwork 
son gratuitos. Asimismo, 
los servicios también están 

disponibles en español.

aLBerGUe de emerGencia 
Nuestro albergue de 30 camas proporciona 
hospedaje temporal para mujeres e hijos que son 
sobrevivientes de violencia doméstica, los 365 días 
al año.

conseJeria indiVidUaL 
Nuestros profesionales capacitados brindan 
asesoramiento personalizado a adultos y niños. Los 
sobrevivientes exploran el impacto que la violencia 
doméstica ha tenido en sus vidas dentro de un 
ambiente que les ofrece apoyo, mientras crean un 
plan de seguridad, se sanan y definen sus metas 
para su auto-habilitación.

conseJeria GrUPaL 
Junto a otras personas que comparten el dolor de 
la violencia doméstica, las víctimas se convierten 
en sobrevivientes al hablar de sus experiencias y se 
dan cuenta de que no están solas. Dirigidos por un 
consejero profesional capacitado, los participantes 
del grupo tienen la oportunidad de aprender nuevas 
habilidades para sus vidas y pueden recuperar el 
sentido de su autoestima y bienestar. La consejería 
grupal se ofrece varias veces durante la semana para mujeres y niños.

asesoria LeGaL Y mÉdica
Los asesores legales,  sin ser abogados, ayudan a sobrevivientes de violencia doméstica a obtener 
órdenes de protección, presentar cargos penales y a navegar el sistema judicial. Asesores  médicos 
capacitados están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y los 365 días del año para 
brindar servicios de intervención de crisis a los sobrevivientes en las salas de emergencia. 
Los asesores brindan información y apoyo emocional para ayudar a los sobrevivientes a tomar 
decisiones informadas y a recuperar el sentido de control de sus vidas.

GrUPos de aPoYo Y Presentaciones a La comUnidad 
Los grupos de apoyo para sobrevivientes adultos de violencia doméstica se ofrecen en varios 
lugares en la comunidad. Además, los miembros de nuestro personal profesional capacitado 
están disponibles para realizar presentaciones educativas a iglesias, grupos comunitarios u otras 
organizaciones.

Presentaciones Y entrenamiento 
Nuestras presentaciones y capacitaciones ofrecen servicios sociales, aplicación de las leyes del 
orden público, profesionales educativos, recursos valiosos para voluntarios e información sobre 
violencia doméstica.

oFicina satÉLite deL 
condado de GrUndY:

815-941-2261

Para obtener más información o Para comPletar una admisión y comenzar su jornada 
con el aPoyo del Programa de groundwork, llame a nuestra línea de 24 horas:

815-729-1228
Para servicios en el área del condado de grundy, comuníquese con 
nuestra oficina satélite del condado de grundy al 815-941-2261. 

Para emergencias llamar a la línea: 815-729-1228oFicina PrinciPaL de Gacs: 
168 N. OTTAWA STREET

JOLIET, IL 60432
TELEFONO: 815-729-0930

FAX: 815-744-6087

CONNECT:               www.GACSPROGRAMS.ORG                /GACSPROGRAMS              @GACSPROGRAMS 

Nuestra misióN es ayudar a capacitar a las persoNas para mejorar la calidad de sus vidas


