
PROGRAMA 
RAPE CRISIS

1-855-6-HELP-4-U
1-855-643-5748

Ayuda en el Hospital
Grupos de Apoyo

Linea de Crisis
Acompañamiento a Tribunales
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www.hhscenter.org

“Conectamos Gente Con los Servicios Que Afectan Sus 
Corazones, Mentes, Almas y Cuerpos”

Para mayor 
información del 
Programa Rape 

Crisis Llámenos al:

“Conectamos Gente Con 
los Servicios Que Afectan 
Sus Corazones, Mentes, 

Almas y Cuerpos”

Un proyecto del Women’s Council on African 
American Affairs, Inc.

Para mayor información, comuníquese con el: 

Center for Healing Hearts & Spirits
2416 S. Chester St., Little Rock, AR 72206
Phone: 501-372-3800 • Fax: 501-372-2150

hhscenter@sbcglobal.net • www.hhscenter.org



EL CENTRO DE SANACION DE 
CORAZONES Y ESPIRITUS (HEALING 
HEARTS AND SPIRITS) fue creado para 
ayudar a víctimas de crímenes violentos y 
enfermedades terminales y a sus familias 
afectadas a mejorar su calidad económica 
y entorno social, su transición a la fuerza 
laboral y prever la autosuficiencia.

NUESTRA MISION es promover y cuidar 
de las personas en áreas de educación, 
desarrollo económico y comunitario, 
problemas de cuidados de salud, seguridad 
pública y relaciones raciales.

1-855-643-5748
1-855-6-HELP-4-U

El personal y voluntarios de la línea de 24 
horas de Rape Crisis ayudaran a las victimas 

con visitas a la sala de emergencias del hospital, 
acompañamiento a los tribunales, y sesiones 
de grupo de apoyo. Hombres y mujeres en los 

condados de Pulaski, Garland, Lonoke, y Saline 
podrán tener acceso a todos los servicios sin 

costo alguno.

Nuestros Objetivos Principales

• Identificar y ayudar a las víctimas de 
agresión sexual a superar los aspectos 
negativos del crimen cometido en su 
contra y  aumentar su conocimiento de los 
recursos disponibles para su ayuda.

• Aumentar las oportunidades de  
capacitación de los voluntarios que 
ayudan a las víctimas de agresión sexual.

Estadísticas 

Cada 60 segundos, 1.3 mujeres (de 18 años o más) 
son violadas a la fuerza en los EUA. Eso es 78 mu-
jeres cada hora; 1871 cada día; o 683,000 cada año. 
Tomando en consideración que más de la mitad de 
víctimas de violación son menores de 18  años, esta 
estadística se convierte más devastadora. 

La American Medical Association ha llamado la 
agresión sexual la “epidemia de violencia en silen-
cio.”

¿Qué es Violencia Sexual?

La violencia sexual es un acto sexual completo o 
intentado en contra de la voluntad de una víctima 
o cuando una víctima es incapaz de dar consen-
timiento debido a la edad, enfermedad, discapaci-
dad o por la influencia de alcohol u otras drogas. 
Puede incluir fuerza física o amenaza de fuerza 
física, uso de pistola u otras armas, coerción, in-
timidación, o presión. 

La violencia sexual también incluye contacto inten-
cional de los genitales, ano, ingle, o senos en contra 
de la voluntad de la víctima o cuando la víctima es 
incapaz de dar consentimiento; voyerismo, ex-
posición a exhibicionismo, o exposición a la porno-
grafía. El autor de la violencia sexual puede ser un 
extraño, un amigo, un pariente, o pareja intima.

¡Como Puede Ayudar!

¡NECESITAMOS VOLUNTARIOS! 
Si usted es energético, bondadoso, 
y posee la habilidad de trabajar 
con las diversas poblaciones, y está 
dispuesto a defender los derechos de 
las víctimas, lo necesitamos! Somos 
una organización sin fines de lucro 
tipo 501 C3. Su tiempo de Voluntario 
es deducible de impuestos

Recuperación

El Centro de Healing Hearts & Spirits 
trabajará para conectarlo con los servicios 
de consejería de salud mental para 
ayudarle con las etapas de recuperación. 
Nuestro centro de ayuda podría ayudarle a 
encontrar asistencia financiera para pagar 
estos servicios si usted cumple con ciertos 
requisitos.

Sanación

El camino de sanación es diferente para 
cada persona, puede tomar un corto o largo 
tiempo, usted puede aprender cómo vivir 
una vida plena mientras sana. Los grupos 
de apoyo proporcionan la oportunidad de 
aprender como ha sido el camino de otros 
sobrevivientes, pero aun  más importante, 
no se sentirá aislado.

Esperanza

Habrá  voluntarios capacitados para 
traerles esperanza y sanación a las víctimas 
que necesiten ayuda y esperanza. Los 
sobrevivientes pueden convertirse en 
voluntarios una vez hayan alcanzado una 
etapa saludable en su recuperación.

Nombre: _________________________________________

Domicilio: ________________________________________

Teléfono: _________________________________________

Correo electrónico: _________________________________

No. de horas de voluntario: __________________________


