Información, apoyo y recursos
para utilizar y compartir.

¡Usted No Está Sola!

*

First Step está aquí para
ayudar a los sobrevivientes
de violencia cometida por
parejas íntimas, o por actos de
violencia sexual, en el condado
de Wayne, Michigan.
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* TODOS LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR FIRST STEP SON GRATIS *

Usted no está sola. Hay personas
que quieren ayudarla.

Sus hijos merecen una
vida segura y feliz.

Usted merece una
vida segura y feliz.

Usted merece ser tratada
con respeto.

Usted no tiene la culpa de ser
violada, golpeada o maltratada.
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* Línea de ayuda las 24 horas.
* Orientación psicológica y
emocional.
* Intercesión/Asistencia.
* 24 horas de asistencia a
víctimas de asaltos.
* Intercesión en la corte e
información de organizaciones
de abogados.
* Albergue temporal de
emergencia.
* Servicios para niños.
* CYRACOM- servicio
telefónico para interpretación.

First Step ofrece una variedad
de servicios que incluyen:
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Si su pareja está abusándola o si
usted ha sido violada sexualmente,
tal vez se sienta confundida,
asustada, encolerizada o atrapada.
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POLICÍA - MARQUE 911

*

LÍNEA DE EMERGENCIA
DE FIRST STEP LAS 24
HORAS DEL DÍA
734-722-6800

*

LÍNEA SIN COSTO
1-888-453-5900

*

www.ﬁrststep-mi.org
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*

Por favor, guarde esta tarjeta en su
monedero o bolso. ¡Nunca se sabe
cuando puede encontrarse con una
(un)sobreviviente de la violencia
doméstica o sexual que necesite ayuda!
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