YWCA del Valle de San Gabriel
eliminando el racismo • empoderando mujeres

AYUDA QUE OFRECEMOS
■ SEVICIOS PARA PERSONAS
MAYORES:
El problema: El año pasado la bisabuela
Josie perdió a su esposo y ahora su ingreso es mitad de lo que era. Poco
dinero, la soledad, y la artritis que empeora le ha quitado su apetito y la capacidad
de cocinar y hacer sus compras. Su salud se está deteriorando
rápidamente.
Ayuda que proveemos: Podemos enviarle una persona asignada para ayudar a Josie establecer y asegurar los servicios que
necesita. Los servicios disponible podrian ser comidas entregadas a su domicilio, o el transporte para llevarla a comer y a participar en las actividades de un Centro para Personas Mayores.
Tambien podemos ayudar a Josie obtener asistencia con el pago
de sus cuentas de utilidades, limpieza de casa, y solicitarle asistencia de servicios de apoyo y otros tipos de ayuda.
■ SERVICIOS PARA VICTIMAS
DE VIOLENCIA DOMESTICA
El problema: Vicky es una madre de tres
niños que vive con un esposo abusivo.
Ella piensa que tiene que quedarse
porque ella no gana suficiente dinero para
mantener a sus niños por su cuenta. Con
tanta gente sin trabajo, ella cree que no puede conseguir un trabajo mejor. Pero anoche fue la primera vez que su esposo
golpeó a uno de sus niños.

Ayuda que proveemos: Ayuda telefónica está disponible las 24
horas donde Vicky pueda hablar sobre sus opciones. El YWCA
SGV puede proveer a Vicky y sus hijos un lugar seguro a donde
quedarse. Nuestro personal puede ayudarla a conseguir asistencia financiera, vivienda de largo plazo y asistencia para el desarrollo de habilidades personales para conseguir trabajo estable.
Tambien proveemos la asistencia legal, consejería, grupos de
apoyo, y educación.
■ SERVICIOS DE EDUCACION
PARA ADOLESCENTES
El problema: Jamie es una estudiante
de secundaria sobresaliente en matemáticas y esta emocionada de tener un novio
encantador. Pero el es muy celoso y ultimamente la ha maltratado al punto de lastimarla físicamente. Ella
esta asustada y sin saber que hacer.
Ayuda que proveemos: En un esfuerzo por prevenir la violencia en el noviazco, hacemos presentaciones en las escuelas secundarias locales para identificar a los adolescentes con ese
problema y proveerles ayuda. La ayuda incluye educación, consejería y grupos de apoyo, y otros servicios que sean necesarios.

Nuestros servicios son gratuitos y se sostienen por
medio de contratos con las ciudades, condados,
con el gobierno federal y estatal; los negocios; fundaciones privadas; eventos para recaudar fondos;
a través de contribuciones de los residentes de la
COMO
PUEDE
AYUDAR:
comunidad.
ParteUSTED
de los fondos
son provistos por
el Departamento de Servicios Sociales.

COMO PUEDE USTED AYUDAR:
■ Solicitando una Presentación: Cualquier escuela, club, iglesia, negocio, departamento municipal o alguna organización
puede solicitar una presentación, para aprender acerca de los
problemas que enfrentan los residentes de la comunidad y los
servicios disponible a través de la YWCA SGV.
■ Voluntario o Interno: Tenemos oportunidades para los residentes de la comunidad en trabajos voluntarios y internos para
que obtengan experiencia de trabajo. El programa contra la violencia doméstica requiere 40 horas de entrenamiento que ofrecemos periódicamente durante el año.
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■ Contribución en Efectivo: Usted puede hacer una donación
en efectivo, cheque, tarjeta de crédito y por Internet (www.ywcasgv.org, en la clave “Donate”) o igualando lo donado como
empleador.
■ Disposición Testamentaria: Esto puede hacerse de muchas
formas: incluyendo una cantidad de dinero específica, un porcentaje de sus posesiones, o donando acciones o otro tipo de
valores.
■ Donación de productos y servicios: La donación de artículos específicos ayuda a que el YWCA SGV reduzca sus costos operativos y le da a usted créditos contra impuestos por su
valor comercial.

Para más información, por favor contacte
el YWCA del Valle de San Gabriel
al 626-960-2995 o info@ywcasgv.org
Gracias por su colaboración!

YWCA San Gabriel Valley
943 North Grand Avenue
Covina, CA 91724
(626) 960-2995
Fax (626) 814-0447
Website www.ywcasgv.org
Email info@ywcasgv.org
Tax ID #95-1641967
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YWCA del Valle de San Gabriel
undada en 1935, el YWCA del Valle de San Gabriel
ha sido un socio de la comunidad por mucho tiempo.
Trabajamos al nivel individual y comunitario para lograr
nuestra misión de eliminar el racismo, empoderar la mujer, y
promover la paz, la justicia, la libertad y la dignidad para
todos.
Somos una organizacion independiente 501(c)(3) afiliado a la YWCA EE.UU. y miembro del movimiento de la
YWCA Mundial.
El YWCA SGV se ha comprometido a proveer a las
mujeres, niñas, adultos mayores y sus familias con la información necesaria para enfrentar los aspectos críticos de sus
vidas. Logramos esto a través de nuestra educación comunitaria de muchos idiomas y programas de servicios en los
Valles de San Gabriel y Pomona.

F

Servicios a Personas Mayores

Servicios Contra la Violencia Domestica

Servicios de Educación para Adolescentes

Desde 1986, el YWCA del Valle de San Gabriel ha provisto servicios comunitarios para personas mayores. Servimos
prácticamente todas las áreas del este del condado de Los
Ángeles, alcanzando más de 40 comunidades y más de
7,000 personas al año.
Nuestro objetivo es proveer servicios de alta calidad y economicos, creados a la medida que permiten empoderar a las personas mayores de diversos orígenes culturales o situaciónes
económicas para enriquecer sus vidas y que permanezcan en sus
propios hogares con independencia y dignidad.
Nuestra red de servicios es muy amplia e incluye la adminstracion de casos de urgencia, actividades del alcance
entre las comunidades, educación, nutrición a través de comidas en grupo en más de 20 localidades, en comidas entregadas al domicilio, asistencia para transporte, aseguro
teléfonico, y en proveer referencias a otras ayudas y servicios.
Nuestros servicios ayudan a prevenir el aislamiento,
abandono, abuso, desnutrición o el obligo a la institucionalización.

WINGS (Mujeres en Necesidad Creciendose mas Fuertes) es
el Programa de Violencia Doméstica que se inicio en 1979 y
opera el segundo albergue mas grande de violencia doméstica en
el Condado de Los Ángeles. El objetivo de WINGS es ayudar
a las víctimas de violencia doméstica y sus hijos a salirse de la crisis para alcanzar su seguridad y autonomía.
Proveemos albergues de emergencia, grupos de
apoyo, asistencia individual y facilitamos asistencia a las familias para obtener viviendas provisionales de largo plazo.
También ayudamos a las víctimas con apoyo financiero, asistencia médica y jurídica, asistencia para el desarrollo de las
habilidades personales para conseguir trabajo estable, transporte y cuidado de niños. Servimos a más de 5,000 personas anualmente.
A través de las presentaciones educativas, el personal
de WINGS alcanza a ayudar a las personas en crisis y en aumentar el conocimiento del extenso problema social de la violencia doméstica.

Nuestra línea teléfonica que toma mensajes 24 horas
al día es (626) 214-9465.

Nuestra línea teléfonica de ayuda para personas
en Crisis 24 horas al día es (626) 967-0658.

Relaciones Saludables para los Adolescentes: Establecido
en 1994, este programa de educacion para los adolescentes
y madres jóvenes ayuda a reconocer la seriedad de la violencia en el noviazgo y en muchas ocasiones la epidemia
fatal de la violencia doméstica. Los objetivos son de prevenir la violencia entre la pareja y ayudar a quienes se encuentran en problemas similares. Realizamos presentaciones
educativas en las escuelas y organizaciones locales, sirviendo
a cerca de 1,000 jóvenes cada año.
Respeto para Todos: El proyecto para los adolescentes,
“Respeto para Todos” utiliza películas premiadas y discusiones en grupo para reducir los prejuicios y acciones perjudiciales. El programa fue desarrollado originalmente por
Groundspark, una organizacion nacional en San Francisco,
creadora de películas y campañas educativas, para erradicar
los prejuicios arraigados.
Desarrollo de Liderazgo: Este programa para las
jovencitas adolescentes fue diseñado para ayudarlas a que
se vean a sí mismas como líderes y comprender la importancia del liderazgo voluntario, la participación cívica y la acción comunitaria.

