
SOBRE NOSOTROS 

 
El condado de Williamson dba Hope Alliance 

es el centro de crisis y es el único centro  en el 
condado que tiene centro de recursos y al-

bergue de emergencia para personas afecta-
das por violencia familiar o abuso sexual. 

La violencia familiar y sexual son dos temas 
que no son cómodos de hablar, pero los prob-
lemas son reales y omnipresentes en toda 
nuestra comunidad. Una de las mejores 
maneras de resolver problemas es ilu-
minarlas. Poner los problemas en el abierto 
para poder hablar de ellos.  
 
Utilice su voz para informar a sus amigos y 
familiares sobre el número de víctimas de 
violencia sexual y familiar en el Williamson 
condado de Williamson. Anime a otros a 
aprender más sobre los temas y cómo Hope 
Alliance trabaja en ellos.  
 
Haga una cita con Hope Alliance para que-
hablen con su grupo, lugar de trabajo, iglesia, 
etc. para que podamos evitar que estos horri-
bles crímenes sucedan en primer lugar!  

C uando mi mamá 
y yo llegamos al 

refugio, no quería ir a 
la escuela. Tenía 
miedo. Yo estaba 
enojado y me costó 
mucho prestar 

atención a los maestros.  yo estaba enojado y 
triste al mismo tiempo porque nosotros no 
teníamos nuestra propia casa segura. Pero la 
gente de Hope Alliance me ayudó a mí y a mi 
mamá. Trabajamos muy duro en consejería. 
Debido a ese trabajo difícil , Me gusta ir a la 
escuela ahora y finalmente me siento seguro 
quedandome en la casa.  

HOPE ALLIANCE 
1011 Gattis School Rd.,  

Suite #110 

Round Rock, TX 78664 

512-255-1212 

Oficinas Satelitales  
Cedar Park 
Georgetown 

Hutto 
Leander 

Liberty Hill 
Taylor 

24-Horas de linea: 
1-800-460-SAFE (7233) 

www.hopealliancetx.org 

Hopealliance @HopeAlliance_ED            hopealliancetx 



HOPE ALLIANCE BRINDA CUIDADO DE TRAUMA A 
LOS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA FAMILIAR Y 

SEXUAL 

Nuestros Srvicios Incluyen : 
 

24-Horas de Linea 
Intervención de Crisis  

Refugio de Emergencia  
 La Atención Individualizada  

Consejería Individual  
Consejería de Grupos de Apoyo 

Asesoria Legal  
Acompañamiento de Hospital  
Educación Para la Prevención  

Educación Comunitaria  
Entrenaje Profesional  

DEBIDO A LA GENEROSIDAD DE NUESTROS DO-
NANTES, TODOS LOS SERVICIOS SON GRATIS Y 

CONFIDENCIALIDAD  

¡ APOYE NUESTRA MISIÓN Y AYUDE A 
NUESTROS CLIENTES DONANDO!  

 
Un regalo de $50 paga por una llamada de 
línea directa potencialmente salvando una 
vida 
 
Un regalo de $125 paga por una noche de 
seguridad en nuestro refugio.  
 
Un regalo de $250 paga por una sesión de 
asesoría legal o una sesión de Educación de 
prevención en la escuela 
 
Un regalo de $750 paga por una sesión de 
Consejería de cliente/familia.  
 
Un regalo de $2.500 paga 20 noches y días 
de seguridad en nuestro refugio para una 
mamá y sus hijos.  
 

Vaya a www.hopealliancetx.org 

DONE AHORA  

HOPE ALLIANCE ME AYUDÓ 
A CAMBIAR MI VIDA ! 

Yo era una madre de 32 años de edad de una niña de 3 
años cuando entré en el refugio en Hope Alliance, Que 
ofrece noches de seguridad  para la persona que yo era 
en ese tiempo. Tres noches antes, antes de entrar en el 
refugio mi marido me había perseguido por la calle con 
un cuchillo de carnicero. Es difícil admitirlo, pero no fue 
la primera vez que me amenazó con matarme, ni fue la 
primera vez que me dejó ensangrentada y golpeada.  
 
Ir a Hope Alliance no era la cosa más aterradora que he 
hecho en mi vida, pero tomó más fuerza de lo que creía 
que yo tenía porque significaba dejar todo atrás y 

comenzar mi vida ptra vez. 
Sin embargo, una vez allí, 
descubrí que estaba 
rodeada de gente cuál 
único propósito era 
ayudarme.  
 

Nunca me obligaron a tomar decisiones basadas en lo 
que otros percibieron como la "decisión correcta.” In-
sistentemente me alentaron a establecer y alcanzar 
metas que me ayudaron a recuperarme de mis experi-
encias. Pude vivir en la seguridad del refugio mientras 
mi accesorio legal de Hope Alliance me ayudó a obten-
er una orden de protección de emergencia. La atención 
informada de trauma de Hope Alliance permitió que mi 
hija y yo regresara a mi casa con seguridad.  
 
Continué a ir a la Consejería ofrecida en Hope Alliance 
después de mudarme de nuevo a mi casa.  Ahora, 
porque he cumplido muchos de mis objetivos, en reali-
dad puedo tener esperanzas y sueños para el futuro 
que había sido previamente golpeado fuera de mí. Una 
de esas esperanzas y sueños es que el ciclo de violen-
cia que experimenté terminó conmigo y que mi hija será 
capaz de vivir una vida de amor sin violencia . La ayuda 
que recibí en Hope Alliance cambió mi vida y creo que 
mi sueño para mi hija se convertirá en una realidad.  


