Maggie es una niña de 5 años de
edad que visitaba la casa de su
abuela para jugar, comer galletas
e incumplir las reglas.
Sin embargo, ella era incapaz de compartir con sus padres
que su abuela y su tía abusaban sexualmente de ella y que
la recompensaban con obsequios para mantenerla callada.
Los padres de Maggie no podían entender por qué su
comportamiento se había vuelto desafiante y violento.
La escuela refirió a su familia a For All Seasons, un asesor
los ayudó a obtener la asistencia legal que necesitaban
y una terapeuta certificada en trauma ayudó a Maggie y
a su familia durante la crisis. Maggie está bien ahora. Su
familia aún asiste a terapia cada semana y ha aprendido a
mantenerla a salvo; ellos aún continúan lidiando con las
secuelas de esta crisis familiar.

Brindando ayuda, esperanza y fortaleza por más de 30 años

Ofrecemos:
•
•
•
•
•
•
•

Terapia individual, familiar y de grupo.
Servicios de psiquiatría general para niños y adolescentes.
Terapia para parejas y matrimonios.
Asesoría por duelo.
Terapia d salud mental en la escuela.
Servicios de cuidado urgente.
Asistencia inmediata para víctimas de violación sexual:
nuestra línea de emergencia atiende llamadas las 24
horas del día los 7 días de la semana.
• Asesoría y apoyo para víctimas de violación sexual.
• Líneas de emergencia en inglés y en español las 24
horas del día.
• Programas de educación y acercamiento a la comunidad.

¿Necesitas Ayuda? ¿Quieres Más
Información? Llame al 410-822-1018

Oficina principal: 300 Talbot St., Easton, MD
114 Market St. #205-207, Denton, MD
516 Washington St., Chestertown, MD
208 Cedar St., Cambridge, MD
206 Del Rhodes St. #203, Queenstown, MD
410-822-1018
Para español llame o envíe un mensaje de texto al:
410-829-6143
Para inglés llame:
410-820-5600 o 800-310-7273

forallseasonsinc.org
For All Seasons emplea psiquiatras (MD), enfermeros especializados
(MP), enfermeros psiquiátricos (RN-P), trabajadores sociales titulados
certificados en trauma, consejeros y asesores del centro de ayuda para
víctimas de violación sexual.
For All Seasons, Inc. es una organización sin fines de lucro 501(c)3. Todas las
contribuciones son deducibles de impuestos hasta donde lo permite la ley.
For All Seasons está comprometido con serir a todos los clientes
independientemente de su raza, color, religión, orientación sexual,
identidad de género o capacidad de pago.
Fondos proporcionados por parte de la Oficina del Gobernador
para Prevención del Crimen.

