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Rachel fue admitida en el hospital
después de haber sido abusada
sexualmente.
Durante su estadía, un asesor del Centro de Ayuda para
Víctimas de Violación Sexual de For All Seasons llegó para
apoyarla durante el examen médico. El asesor le proveyó
un conjunto de artículos para su comodidad personal, los
cuales incluían pantalones, una sudadera, ropa interior, un
diario, artículos de aseo personal, un animal de peluche
y una bufanda tejida a mano con una nota de aliento. La
bolsa también contenía una carpeta con información de
For All Seasons y sus opciones para reportar el incidente
ante las autoridades. Después que le dieron de alta del
hospital, una terapeuta fue asignada para ayudarla a
entender todo lo que le había sucedido. Dos años después,
Rachel continúa en tratamiento, pero reconoce que su
asesor y terapeuta le salvaron la vida. Día tras día, con la
ayuda de ellas, Rachel está sanando del trauma que sufrió.
Llame si solo quiere hablar, nunca es demasiado tarde.

Brindando ayuda, esperanza y fortaleza por más de 30 años

LA VIOLENCIA SEXUAL OCURRE
EN TODAS LAS COMUNIDADES
El Centro de Ayuda Para Víctimas
de Violación Sexual:
• Servicios gratuitos y confidenciales en inglés y en español.
• Asesores certificados en trauma para víctimas de
abuso sexual.
• Grupos de apoyo y asesoría a corto plazo.
• Información y referencias a otros servicios legales
y sociales.
• Acompañamiento y apoyo para víctimas en los
hospitales, departamentos de policía y tribunales.
Si usted es una víctima de violación, asalto sexual,
abuso o trauma, llame a nuestras
Líneas Confidenciales las 24 Horas del Día:
Para español, llame o envíe un mensaje de texto al:
410-829-6143
Para ingles llame:
410-820-5600 o 800-310-7273

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

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.

