TODOS ESTAMOSJUNTOS
EN ESTO

UNA CRISIS, por definición, es una situación urgente, difícil o

peligrosa. En los últimos 44 años, ELAWC se ha levantado en tiempos de crisis.
Cuando un sobreviviente es agredido sexualmente, vive con miedo a la violencia de
pareja, o está en el umbral de la falta de vivienda debido a la violencia doméstica, la
pobreza, y el aislamiento.
Durante esta crisis global de COVID-19, estaremos aquí para ayudarle. Mientras todos
nos enfrentamos a un gran riesgo a nuestra salud, seguridad y bienestar financiero,
entendemos que muchos miembros de nuestra comunidad son vulnerables y, por eso,
colectivamente estaremos aquí para ustedes. Ofrecemos varios recursos en nuestro
sitio web para brindar apoyo e información durante esta crisis.
Estamos comprometidos a garantizar la seguridad de nuestros empleados y
voluntarios, junto con las familias a las cuales servimos en la comunidad. Estamos
haciendo ajustes para continuar brindándoles servicios con confianza y seguridad de
una forma más fluida y segura.
Estas son las medidas que estaremos tomando:
•	
Para minimizar el contacto personal, nuestro personal estará trabajando en un
horario escalonado o a distancia (por Internet).
•	
Estamos siguiendo lo dictado por el Centro de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC) limpiando y desinfectando las superficies en nuestro lugar de
trabajo y albergué.
• Estamos practicando el distanciamiento social (separación mínima de 6 pies).
• Estamos haciendo ajustes en nuestros albergues
Estamos todos juntos en esto. Unidos en fuerza y compasión para todos,
prevaleceremos durante este tiempo de crisis global.

www.elawc.org

ESTAMOS AQUI

24 HORAS CRISIS
LÍNEA DIRECTA

800 . 585 . 6231

NOSOTROS SOMOS
HUMANOS

Nosotros somos humanos
Volviendo a aprender a lavar
nuestras manos.
Lavar nuestras manos
es un acto de amor.
Lavar nuestras manos
es un acto de cuidado.
Lavar nuestras manos
pone al hipervigilante
cuerpo a gusto.
Curanderismo,
El Arte Curativo de México

Nuestra línea directa de crisis bilingüe siempre está abierta.
Llame en cualquier momento 24/7/365

(800) 585-6231 anónimas y confidenciales.
Todas las llamadas son

ELAWC continuará proveyendo servicios de apoyo durante esta situación
de COVID-19; sin embargo, limitaremos algunos de nuestros programas y
administraremos algunos servicios de forma remota (por Internet).
WELLNESS CENTER | Temporalmente estará cerrado al público.
SERVICIOS DE | El programa “Housing Solutions”, el albergue y la vivienda
VIVIENDA
de transición continuan operando. Para conectarse al
programa de vivienda, por favor llame al:

(800) 585-6231
www.elawc.org

