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Comuníquese con Chloe Power 
cpower@rapecrisis.com  

o 210-208-5729. 

Participe! 
Oportunidades para ser voluntario están disponibles para:  

 Intervención de crisis en hospitales, nuestra línea telefónica,       
y en el sitio web 

 Eventos especiales como Run 4 Hope 5K y ferias de salud 

 Puestos de prácticas profesionales en la intervención de crisis, 
manejo de los casos, y consejería  

 

Aplicación disponible en la página web. Únase a nosotros en nuestras 
orientaciones para voluntarios cada mes! Comuníquese con Stacey 
Schwab sschwab@rapecrisis.com or 210-208-5740 

Únete a los miembros de la comunidad y aprende más sobre el centro de Crisis de abuso 
sexual al asistir a una Conversación de Esperanza.  Nos reunimos para discutir maneras 
de hacer que nuestra comunidad sea más segura. Estos tours de grupo se esfuerzan en 
conectarte a nuestro centro a través de: 

 Compartir historias de sobrevivientes 

 Oportunidades de hablar con el personal y voluntarios 

Infórmese!  
Padres: Cómo apoyar a los hijos  

 Crear un lugar seguro para   con-
versar.  

 Los niños necesitan saber que     
pueden acudir a un padre o un 
adulto de confianza, sin temor a 
ser castigados. 

 Partes privadas son privadas. 

 Explíquele al niño(a) que nadie   
puede tocar sus partes privadas y 
que tienen el derecho de hablar si 
se sienten incómodos. 

 Ayude a niños a quedarse en la 
escuela, construir habilidades de 
mando, y desarrollar límites sanos 
aprendiendo más en nuestra  pá-
gina web: www.rapecrisis.com 

Nuestros educadores tratan de empoderar a los 
estudiantes y las comunidades usando grupos 
para abrir conversaciones   sobre temas rele-

vantes como:  

 anti-bullying  

 responsabilidades del         
 espectador 

 violencia en los medios de 
 comunicación  
 

Esperamos fomentar relaciones más saludables 
con compañeros y familias, así como también 
cambiar las actitudes y los comportamientos que 
pueden crear una comunidad más segura. 
 

También trabajamos con padres, profesores,     
entrenadores, administración y consejeros.  
Para una presentación comuníquese con Jennifer 
Tristan, Kim Berry, o Melanie Ramírez al  
210-521-7273. 

Consiga Ayuda! 
El Rape Crisis Center ofrece consejería para 
sobrevivientes, miembros de familia, y 
seres queridos afectados por la violencia 
sexual.  

Nuestros consejeros 
bilingües proporcionan 
terapia a individuos, 
parejas, y familias, así 
como también terapia 
de juego   para niños.  
 

Para mas información 
llame: 210-521-7273 
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Nuestro equipo de intervención de crisis 
proporciona contención emocional las 24 
horas a través de nuestra página web y 
líneas telefónicas. 
  

Estos recursos proporcionan apoyo anóni-
mo de inmediato para cualquier persona 
que necesite un lugar seguro para hablar o 
asesoramiento o ser referido a otros    
recursos. 
 

Voluntarios defensores, ayudan a las vícti-
mas durante el examen de acoso sexual 
en hospitales locales y el acompañamiento 
durante el procedimiento judicial y citas 
con la ley. 

Comuníquese con Chloe Power 
cpower@rapecrisis.com  

o 210-208-5729. 

Participe! 
Oportunidades para ser voluntario están disponibles para:  

 Intervención de crisis en hospitales, nuestra línea telefónica,       
y en el sitio web 

 Eventos especiales como Run 4 Hope 5K y ferias de salud 

 Puestos de prácticas profesionales en la intervención de crisis, 
manejo de los casos, y consejería  

 

Aplicación disponible en la página web. Únase a nosotros en nuestras 
orientaciones para voluntarios cada mes! Comuníquese con Stacey 
Schwab, sschwab@rapecrisis.com o 210-208-5740 

Únete a los miembros de la comunidad y aprende más sobre el centro de Crisis de abuso 
sexual al asistir a una Conversación de Esperanza.  Nos reunimos para discutir maneras 
de hacer que nuestra comunidad sea más segura. Estos tours de grupo se esfuerzan en 
conectarte a nuestro centro a través de: 

 Compartir historias de sobrevivientes 

 Oportunidades de hablar con el personal y voluntarios 

Infórmese!  
Padres: Cómo apoyar a los hijos  

 Crear un lugar seguro para   con-
versar.  

 Los niños necesitan saber que     
pueden acudir a un padre o un 
adulto de confianza, sin temor a 
ser castigados. 

 Partes privadas son privadas. 

 Explíquele al niño(a) que nadie   
puede tocar sus partes privadas y 
que tienen el derecho de hablar si 
se sienten incómodos. 

 Ayude a niños a quedarse en la 
escuela, construir habilidades de 
mando, y desarrollar límites sanos 
aprendiendo más en nuestra  pá-
gina web: www.rapecrisis.com 

Nuestros educadores tratan de empoderar a los 
estudiantes y las comunidades usando grupos 
para abrir conversaciones   sobre temas rele-

vantes como:  

 anti-bullying  

 responsabilidades del         
 espectador 

 violencia en los medios de 
 comunicación  
 

Esperamos fomentar relaciones más saludables 
con compañeros y familias, así como también 
cambiar las actitudes y los comportamientos que 
pueden crear una comunidad más segura. 
 

También trabajamos con padres, profesores,     
entrenadores, administración y consejeros.  
Para una presentación comuníquese con Jennifer 
Tristan, Kim Berry, o Melanie Ramírez al  
210-521-7273. 

Consiga Ayuda! 
El Rape Crisis Center ofrece consejería para 
sobrevivientes, miembros de familia, y 
seres queridos afectados por la violencia 
sexual.  

Nuestros consejeros 
bilingües proporcionan 
terapia a individuos, 
parejas, y familias, así 
como también terapia 
de juego   para niños.  
 

Para mas información 
llame: 210-521-7273 

 

Linea telefónica para crisis: 210-349-7273 

Nuestro equipo de intervención de crisis 
proporciona contención emocional las 24 
horas a través de nuestra página web y 
líneas telefónicas. 
  

Estos recursos proporcionan apoyo anóni-
mo de inmediato para cualquier persona 
que necesite un lugar seguro para hablar o 
asesoramiento o ser referido a otros    
recursos. 
 

Voluntarios defensores, ayudan a las vícti-
mas durante el examen de acoso sexual 
en hospitales locales y el acompañamiento 
durante el procedimiento judicial y citas 
con la ley. 


