
La misión de Latinos en Virginia Centro de Empoderamiento 
es proveer educación, defensa y apoyo a las personas que hablan 
español que son o que han sido afectadas por violencia o injusticia, 
con el fin de garantizar que puedan acceder a servicios que les 
permitan ser autosuficientes, saludables y felices.   

Nosotros le podemos ayudar si usted, o alguien que usted conoce, 
está pasando o ha pasado por: 

• Violencia doméstica
• Violencia sexual
• Trata de personas
• Acoso
• Abuso o negligencia infantil
• Crímenes motivados por el odio
• Otro tipo de violencia que puede haber causado trauma

Latinos en Virginia Centro de Empoderamiento es la primera y 
única organización que sirve a las personas afectadas por violencia 
en Virginia que puede garantizar que todos sus servicios son 
siempre provistos por defensores comunitarios capacitados, 
bilingües y biculturales.

Sin importar en qué parte de Virginia se encuentren, las personas 
afectadas por violencia e injusticias que hablan español, pueden 
acceder a nuestros servicios a través de nuestra Línea de Ayuda:
 

En la Gran Región de Richmond, que incluye las ciudades 
de Richmond, Petersburg, Hopewell, Colonial Heights y los 
condados de Charles City, Chesterfield, Dinwiddie, Goochland, 
Hanover, Henrico, King Williams, New Kent, Powhatan, Prince 
George y Sussex nosotros podemos porporcionar los siguientes 
servicios directos:

• Consejería y defensoría
• Planes de seguridad
• Grupos de apoyo
• Manejo de casos
• Intervenir en situaciones de crisis
• Acompañar a la corte / hospitales
• Ayudar a obtener órdenes de protección
• Ayudar a acceder a refugios de emergencia
• Proveer información y referencias
• Asistencia financiera

Todos nuestros servicios son gratis, confidenciales y en español 
para las personas afectadas por violencia.

NUESTROS SERVICIOSNUESTRO COMPROMISO:
En Latinos en Virginia Centro de Empoderamiento estamos 
comprometidos a crear conciencia sobre el impacto que 
la violencia tiene no solo en las víctimas, sino también en 
la comunidad. Por eso, ofrecemos programas de asistencia 
técnica, facilitamos presentaciones y talleres interactivos  para 
organizaciones y grupos cívicos, lugares de culto, escuelas, 
y empresas. Para las personas que hablan español podemos 
proveer capacitaciones gratuitas a través de nuestro programa 
de Defensores Comunitarios. 

Para más información, escríbenos a: 
hola@latinosenvirginia.org 

LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES
 
“Muchos lugares que tenían información en español, no tenían a 
nadie que me pudiera ayudar en español. No fue hasta que llegué 
aquí que realmente me ayudaron, incluso pude acceder a servicios 
de lugares donde antes no habían podido ayudarme. Mi defensora 
comunitaria de Latinos en Virginia me ayudaba a entender cómo 
las agencias trabajan aquí en los Estados Unidos, ayudaba a que 
ellos entendieran lo que yo necesitaba y velaba por mis derechos.”

--Renata, sobreviviente de abuso sexual
LLÁMENOS AL CENTRO DE EMPODERAMIENTO DE

 LATINOS EN RICHMOND AL (804) 658-3341 

O VISITENOS EN EL 9513 HULL STREET RD, SUITE B, 
NORTH CHESTERFIELD VA 23236

(888) 969-1825 



Servicios gratuitos y confidenciales 
para personas afectadas por violencia

LÍNEA DE AYUDA
(804) 658-3341

OFICINA PRINCIPAL

WWW.LATINOSENVIRGINIA.ORG

DONACIONES MONETARIAS

Todos nuestro personal es bilingüe

WWW.LATINOSENVIRGINIA.ORGLÍNEA DE AYUDA: (804) 658-3341
Este proyecto llega a usted gracias al apoyo de:
VA DCJS 20-A4716VP18 | VA DSS CVS-19-057-A

Lunes - Viernes de 8:45am to 4:30pm

9513 Hull Street Rd, Suite B,
North Chesterfield, VA 23226

Latinos en Virginia Centro de Empoderamiento es una 
organizacion sin fines de lucro 501(c)3. Todas sus donaciónes 

son deducibles de impuestos

En línea: www.latinosinvirginia.org/donate
Con cheque: Latinos in Virginia Empowerment Center

9513 Hull Street Rd, Suite B, North chesterfield VA 23236

@Latinos.en.VA

Escríbenos a:
HOLA@LATINOSENVIRGINIA.ORG

PARTICIPA
Latinos en Virginia Centro de Empoderamiento depende del 
apoyo de voluntarios como tú para llegar a más personas cada 
año. Tu tiempo, talento y donaciones nos permiten fortalecer a 
nuestra comunidad y transformar la vida de nuestros clientes.

OTRAS FORMAS DE APOYARNOS
• Organizando un evento de recaudación de fondos. 

• Compartiendo información sobre nuestra organización con  
   tus amigos, familiares, y en tus redes sociales.

• Eligiéndonos como tu organización benéfica preferida en  
   AmazonSmile y Kroger.

• Solicitando ser un Embajador de recaudación de fondos. 

Para obtener más información sobre cómo participar, 
escríbenos a voluntarios@latinosenvirginia.org

SÉ UN VOLUNTARIO
¡Gracias al apoyo de talentosos miembros de la comunidad 
como tú es que podemos continuar sirviendo a más personas!

Tenemos oportunidades de voluntariado para todos, no es 
requisito hablar inglés.

• Nos puedes ayudar a servir a víctimas de violencia contestando  
  la línea de ayuda o siendo un defensor comunitario.

• Liderando la organización, participando en la junta directiva o   
   en los diferentes comités.

• Planeando eventos, o con tareas administrativas de la oficina.


