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     Cada persona tiene el derecho a vivir libre de 
violencia o la amenaza de violencia. En nuestro 
programa ayudamos a nuestros clients a navegar 
através del sistema legal que ayuda con órdenes de 
restricción y visitas ordenadas por la corte. Nosotros 
proporcionamos ayuda y asesoramiento sin costo para 
ayudar a crear un futuro saludable para la familia. 
Nuestros empleados están comprometidos a brindar un 
ambiente estructurado pero compasivo para víctimas de 
violencia doméstica.
     Nuestro refugio de emergencia cuenta con 24 camas 
para servir a víctimas de violencia doméstica sean 
mujeres, hombres y LGBTQ. Durante su estancia en el 
refugio, las víctimas pueden permanecer junto a sus 
hijos y mascotas en un ambiente seguro mientras 
procesan esta dolorosa transición en sus vidas. Hope 
House también cuenta con Vivienda de transición para 
seguir apoyando al cliente hacia su independencia.

Nos esforzamos por:
- Proporcionar servicios de refugio y vivienda de 
transición para víctimas de violencia doméstic
- Proporcionar un programa intensivo para ayudar a 
nuestro clientes a tomar mejores deciciones
- Ayudar a nuestro clientes a identificar soluciones más 
saludables y permanente
- Proporcionar un lugar seguro para los clientes, sus 
hijos y sus mascota
- Proporcionar los recursos necesarios para que los 
clientes crezcan y se conviertan en miembros producti-
vos a la comunidad
 

Línea Directa las 24 horas 760-949-4357
hopehouse@familyassist.org

     Family Assistance Program proporciona apoyo con 
casos de tráfico de humanos y explotación sexual. 
Nuestros mentores ofrecen apoyo emocional y legal a las 
víctimas através de los recursos disponibles en la 
comunidad para superar el trauma sufrido y puedan 
continuar con una vida saludable y se reintegren en la 
comunidad.
      Nuestro clientes son referidos a nuestro programa 
por parte de los Defensores Públicos, Abogados, 
Departamento de niños y familias, Distrito Escolar, Y el 
Departmento de Libertad conditional. Estamos orgullosos 
de que la mayoría de nuestros clientes son exitosos y 
cambian sus vidas y continuamos ayudando apoyando a 
los que siguen necesitando nuestros servicios.
      Estamos convencidos que la participación activa de 
los miembros de la sociedad sobre el tema del tráfico de 
humanos en nuestras comunidades puede ayudar a 
reducer el estigma hacia las víctimas y sobrevivientes de 
tráfico humano. Somos un equipo comprometido a 
ofrecer apoyo a las víctimas y ayudar a la reunificación 
con sus familias cuando sea apropiado. Nuestros 
mentores proporcionan ayuda a los sobrevivientes a 
construir una base sólida para un mejor futuro y fomentar 
el crecimiento en cada uno de los participantes.

Línea Directa las 24 horas 909-333-7476
opendoor@familyassist.org

Línea Directa las 24 horas  909-259-0698
nextstep@familyassist.org
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facebook.com/opendoor
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facebook.com/NextStepHousingProgram

      Next Step es un programa de empoderamiento que 
ayuda a desarrollar una mentalidad saludable para reicor-
porarse en la sociedad para aquellos que están en libertad 
condicional. Nuestros servicios de apoyo ofrecen a nuestro 
clientes las herrramientas que les ayudan a tener más 
estabilidad, confianza en tomar mejores decisiones y la 
oportunidad de un mejor futuro.
      Proporcionamos vivienda de transición, consejería en el 
Alto Desierto. San Bernardino, el área de Morongo Basin 
para hombres, mujeres y sus hijos. Nuestros servicios 
pueden ser extendidos hasta por un año. El programa de 
Next Step, acepta clientes que estén en libertad condicional 
y podemos proporcionar vivienda. Un consejero se reunirá 
con los clientes que aun están en prisión y ayudará a hacer 
un plan para después de su liberación.
      Estos consejeros ayudarán con sus metas personales y 
necesidades esenciales para planear reincorporarse a la 
sociedad con herramientas mas saludables. El programa 
proporciona necesidades básicas como comida, ropa, y 
transporte. Proporcionamos clases para el desarrollo 
personal y educación a nuestros clientes para convertirlos 
en un miembro productivo a la sociedad.


