
NO IMPORTA SU IDIOMA, SU RAZA O SU ESTADO
MIGRATORIO, ¡TODAVÍA ESTAMOS ABIERTOS Y

PODEMOS AYUDARLO!
La violencia doméstica no se detendrá durante este tiempo. De hecho,

nos preocupa que aumente a medida que más y más personas se aíslen y

se queden en casa. Con este fin, seguimos comprometidos a brindar

todos nuestros servicios a nuestros clientes adultos y niños actuales (y

nuevos) durante y más allá de este tiempo.

TODOS NUESTROS OTROS SERVICIOS CONTINÚAN OPERANDO CON

NORMALIDAD. ¡POR FAVOR, CONSULTE NUESTRO SITIO WEB EN

WCSPITTSBURGH.ORG PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LO

QUE HACEMOS!

Algunos servicios, como nuestro refugio de emergencia, la línea directa las

24 horas y el programa para niños, funcionarán normalmente con nuevas

medidas de detección y seguridad y opciones de refugio adicionales

cuando sea necesario. Otros servicios serán entregados por teléfono o de

la manera más segura. Si usted es un sobreviviente de violencia de pareja

íntima o está buscando apoyar a alguien que lo es, puede comunicarse con

nosotros al (412) 687-8005 para hablar con nuestro personal de línea

directa sobre cualquier necesidad de seguridad que pueda tener o si

necesita apoyo emocional en este momento.

Además, nuestro Departamento de Defensa Legal aún acepta llamadas de

sobrevivientes de violencia de pareja con respecto a preguntas y

preocupaciones legales. Puede comunicarse con el departamento al 412-
355-7400, ext. 5. Si no se comunica con un miembro del personal, por

favor deje un mensaje detallado con su nombre, número de teléfono donde

puede recibir llamadas, y si es seguro volver a llamar o dejar un mensaje si

no podemos comunicarnos con usted.

Si bien el distanciamiento social beneficia a las personas con mayor riesgo

de enfermarse gravemente, los expertos dicen que inevitablemente hará

que otros sean más vulnerables, incluidas las víctimas de la violencia de

pareja. Eso no significa que esta solo. Si desea ponerse en contacto con

nosotros, llámenos. No importa su idioma, le proporcionaremos

interpretación. Estamos aquí para ayudar.


