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USTED PUEDE AYUDAR A DETEN-
ER EL CÍRCULO VICIOSO DE LA 
VIOLENCIA SEXUAL Y FAMILIAR 
AL HABLAR FUERTE Y HABLAR 

EN CONTRA DEL ABUSO. 

ILUMINA LA LUZ DEL DÍA SOBRE 
EL ABUSO INHUMANO DE LOS 

SERES HUMANOS. 

SERVICIOS  

La Misión de Hope Alliance es ayudar a aquellos 
cuyas vidas han sido afectadas por la violencia 

familiar y sexual proporcionando servicios,      
seguridad y desarrollando alianzas que conducen 

a la esperanza, la curación y la prevención.  



COMPAÑEROS QUE FINANCIAN  

El Condado de Williamson Centro de Crisis dba Hope 
Alliance es una organización 501(c)3 sin fines de lucro 

con número de identificación fiscal federal: 74-
2277114. 

 
Nuestra proporción de financiación corriente es el 

68% / 32% subvenciones relacionadas con el gobierno 
contra “otras fuentes ,” que incluye regalos de individu-
os, eventos especiales y subvenciones de fundaciones 

privadas, familiares, corporativas y comunitarias.  
 
Algunos de nuestros ingresos por subvenciones 
relacionadas con el gobierno provienen de los 
siguientes : 
 Comisión de Salud y Servicios Humanos  
 Oficina del Procurador General del Estado de 

Texas  
 Oficina del Gobernador del Estado de Texas — 

División de Justicia Criminal  
 
Eventos Especiales Para Recaudar Fondos In-
cluyen : 
 Amplify Austin 
 Safe at Home Dinner 
 WoMen Fore! Hope Golf Tournament 
 

Con-

SERVICIOS OFRECIDOS  

TODOS LOS SERVICIOS OFRECI-
DOS SON CONFIDENCIALMENTE 

Y  
GRATIS!  

 
24-Horas de linea 

1-800-460-7233 (SAFE) 
 

Intervención de Crisis  

Refugio de Emergencia 

Atención Individualizada 

Consejería Individual  

Consejería de Grupos de Apoyo  

Asesoria Legal  

Acompañamiento de Hospital  

Educación Para la Prevención  

Educación Comunitaria  

Entrenaje Profesional  

La Visión de Hope Alliance es ofrecer esperanza a 
las generaciones futuras a través de la prevención, y 

conduciendo el campo en salvar y transformar las 
vidas afectadas por la violencia familiar y sexual 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

Voluntario or Interno - Después de completar un 
programa de entrenamiento de 32-40 horas, voluntari-
os y internos se certifican defensores de asalto sexual . 
Como tal, son elegibles para tener contacto directo con 
los clientes.  Los defensores también pueden contestar 
llamadas de línea directa,  ayudar con la programación 

de los niños , trabajo en la oficina, el refugio o 
acompñar a los clientes al hospital o a las cortes . 

Hope Alliance Cree que el abuso físico, sexual, 
emocional y psicológico de un ser humano por 

otro es inaceptable . Creemos que todos los abu-
sos perpetrados por uno hacia otro disminuyen o 

prohíben la expresión completa de la vida y el 
crecimiento que es el derecho de cada persona .  


