Oportunidades Educativas
SOS ofrece una variedad de temas educativos
y de prevención para escuelas, organizaciones
cívicas y de servicios humanos.
Enseñar a las futuras generaciones como
construir y mantener relaciones saludables
ayuda a prevenir el abuso sexual y doméstico
a futuro. También creemos que aprender de
un modelo positivo puede ayudar a elevar
el estándar de comportamiento aceptable
de un niño/a. Alentar a los niños a hablar en
contra de toda violencia puede ayudarlos a
descubrir el valor de revelar cualquier abuso
que hayan sufrido personalmente o mantener
a otros a salvo.
Para progamar a un presentador llame al
620-343-8799.
“A través de los servicios de prevención de SOS,
he visto a los estudiantes ser más conscientes
y cautelosos sobre las diferentes formas
de abuso. También muestran más bondad y
respeto el uno por el otro.” – Personal escolar

Oportunidades para Voluntariados

SOS tiene una variedad de oportunidades
de voluntariado en los seis condados a los
que sirve. Independientemente del tiempo que
usted tenga disponible, puede ayudar a SOS
a marcar la diferencia en su comunidad.
Mientras reciben capacitación especializada
para su área específica de interés, los
voluntarios aprenden sobre los servicios que
ofrece SOS, tales como: las realidades de la
violencia sexual y doméstica, así como también,
el abuso y negligencia infantil. Aunque la
mayoría de los voluntarios deben pasar una
verificación de antecedentes, estos son
supervisados en cada paso del camino y son
equipados con los mejores recursos disponibles.
Para obtener información sobre cómo
convertirse en voluntario llame al
620-343-2744 o visite www.soskansas.com.

Línea de ayuda de SOS las 24 horas:
800-825-1295 o 620-342-1870
Email: info@soskansas.com
Oficina Administrativa: 620-343-8799
Fax: 620-343-9460
SOS, Inc.
1420 C of E Drive, Suite 6
Emporia, KS 66801
www.soskansas.com

SOS ofrece servicios en los condados de:
Chase, Coffey, Greenwood, Lyon, Morris y Osage

Este proyecto es apoyado por la subvención 20-VOCA-33 otorgada a través
de la Oficina Federal para Víctimas del Delito administrada por el Programa
de Subvenciones del Gobernador de Kansas. La información expresada aquí
son las del autor y no reflejan necesariamente la opinión de la Oficina del
Gobernador de Kansas o del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

¿Quiénes
Somos
y
Qué Hacemos?
SOS orgullosamente sirve a todos
los que han experimentado violencia
sexual o doméstica, acoso, trafico
de personas, abuso o negligencia
infantil. SOS puede ayudar.

Nuestra misión inquebrantable es
empoderar y abogar por las personas
afectadas por la violencia sexual y
doméstica, el abuso y la negligencia
infantil. SOS cree que todas las formas
de abuso son inaceptables y que
todos, tanto adultos y niños, merecen
sentirse seguros donde sea que estén.

¿Quiénes somos?
A traves de educacion y defensa
personal, SOS brinda servicios y apoyo
para proteger a las victimas. SOS se
asocia con proveedores de servicios
locales y recursos comunitarios para
asegurar que nuestros clientes reciban
el mayor nivel de defensa posible, al
mismo tiempo protegiendo el dercho
de confidencialidad al cliente.
Nos enfocamos en la seguridad y
el apoyo, tanto en el hogar como
en la corte, para aquellos que han
experimentado violencia sexual o
doméstica, abuso infantil o negligencia.
SOS ayuda a explorar las opciones
a través de las cuales familias en crisis
pueden construir un futuro saludable.
Cada programa de SOS evalúa las
necesidades caso por caso para
servir mejor a nuestros clientes y a la
comunidad. Colaboramos regularmente
con la comunidad para educar y
prevenir la violencia interpersonal.

Nuestra Visión:
Concebimos una comunidad en la que cada
persona viva sin temor a la violencia interpersonal.

Servicios de Crisis
Los defensores capacitados profesionalmente brindan asistencia a las víctimas de violencia sexual y
doméstica, acoso y tráfico de personas. Los defensores se reúnen con estos individuos los escuchan
para entender completamente la naturaleza de su abuso, los ayudan a identificar factores de
riesgo específicos y discuten una variedad de medidas de seguridad que pueden elegir seguir. Para
comunicarse con un defensor, llame a nuestra línea de ayuda las 24 horas al (800) 825-1295. Todos
los servicios son gratuitos y confidenciales.
CASA de Flint Hills
Los defensores especializados nombrados por la corte (CASA, por sus siglas en inglés) proporcionan
defensores altamente capacitados para abogar por el mejor interés de los menores maltratados y
desatendidos involucrados en el sistema judicial en los condados de Lyon y Chase. Los voluntarios
de CASA descubren hechos y hacen recomendaciones a la corte buscando siempre el bienestar del
menor. Los voluntarios de CASA deben tener por lo menos 21 años de edad. Visite www.soskansas.com/
casa o llame al 620-343-2744 para obtener más información o para solicitar ser voluntario de CASA.
Centro de Visitas e Intercambio de Niños (CVEC)
El Centro ofrece visitas supervisadas o intercambios monitoreados en un ambiente seguro y neutral para
los niños y sus familias. Con un ambiente agradable y propicio, el Centro se enfoca en la seguridad y el
bienestar de cada menor. El Centro está abierto los siete días de la semana. Se aceptan referencias
de la corte, agencias comunitarias e individuos. Para obtener más información, llame al 620-342-0076.
Centro de Defensa Infantil (CAC)
El Centro recibe referencias de casos de las fuerzas del orden público o del Departamento de
niños y familias de Kansas (DCF, por sus siglas en inglés) con respecto a casos de presunto abuso
o negligencia infantil. A continuación, el Centro junto con un equipo multidisciplinario monitorea el
progreso del caso para buscar una resolución enfocada en la víctima. El Centro brinda apoyo desde
que un caso es referido hasta la resolución del mismo.

