Defenders of Children es una corporación
501(c)(3) sin fines de lucro de Arizona
con un equipo de defensores de niños
profesionales, abogados, asistentes
legales, preparadores de documentos
legales, consejeros y trabajadores sociales
dedicados a ayudar a niños y familias en
situaciones abusivas y distanciadas.
Nuestra misión es proteger a los niños y
sobrevivientes del trauma y la violencia,
facilitar la curación y poner fin al ciclo
intergeneracional de abuso. Este trabajo
nos importa profundamente y buscamos
brindar los recursos necesarios a cada niño
y familia a los que tenemos el honor de
servir.

“En cualquier
momento, tienes
el poder de decir,
así no es como
va a terminar mi
historia.”

Defenders of Children
Ubicado en el centro de Phoenix
Sirviendo en todo el estado

Dale una Voz a un Niño
Dale una Oportunidad a un Niño

5320 North 16th Street, Suite 100
Phoenix, AZ 85016
602.710.1903

defendersofchildren.org
Envíanos un email a staff@defendersofchildren.org
Este proyecto cuenta con el apoyo de la Subvención No.
2018-V2-GX-0012 de la Oficina para Víctimas del Delito del
Departamento de Justicia de EE. UU. Las opiniones, hallazgos
y conclusiones o recomendaciones expresadas en esta
publicación/programa/exhibición pertenecen al autor(es) y no
reflejan necesariamente los puntos de vista del Departamento
de Justicia de EE. UU. o del Departamento de Seguridad Pública
de Arizona.

Luchar por la justicia y la sanación de las víctimas
inocentes del abuso infantil y la violencia
familiar es nuestra pasión. Nuestro trabajo
solo puede sobrevivir con la generosidad de la
comunidad. ¿Crees en nuestra misión y quieres
apoyar nuestro trabajo? ¿Estarás con nosotros
y te convertirás en parte de la familia de
Defenders? Nos honraría contar con su apoyo si
usted también exige acceso a la justicia para las
voces más pequeñas entre nosotros.
Escanee para hacer una donación
de Venmo hoy o visite
defendersofchildren.org/donate
para hacer una contribución
financiera a través de PayPal

Apoyo y defensa de víctimas compasiva,
integral e informada sobre traumas para
sobrevivientes de violencia familiar.

Servicios legales de corte de familia
Representación de los derechos de las víctimas
Servicios Terapéuticos para sobrevivientes
de violencia familiar
Programas de alcance comunitario
Tiempo de crianza supervisado ordenado
por la corte

NUESTROS SERVICIOS
CONSULTAS

Nuestro equipo interno de defensores de
los niños ofrece muchos servicios. Podemos
proporcionarle:

•

Consejo legal

•

Representación (con elegibilidad caso por caso)

•

Preparación de documentos del Tribunal de
Familia

•

Órdenes de Protección

•

Manejo de casos, defensa y otros servicios
breves

•

Capacitaciones comunitarias y clínicas legales
para sobrevivientes

SERVICIOS DE SALUD CLÍNICA
Y DEL COMPORTAMIENTO
•

Terapia con enfoque en trauma

• Servicios para víctimas de delitos para
promover la curación, la seguridad y el
sentido de la justicia, caso por caso

•

Grupos de apoyo para sobrevivientes

•

Servicios terapéuticos con información forense

•

Manejo de casos de trabajo social y defensa

•

Apoyo de los compañeros

• Revisión de documentación legal y
médica cuando surgen denuncias de
abuso en disputas de custodia de alto
conflicto

•

Las especializaciones incluyen víctimas
trabajadoras de abuso infantil, violencia
doméstica/interpersonal/sexual y tráfico sexual

•

Alcance comunitario sirviendo a residentes
de refugios de violencia doméstica y centros
residenciales de tratamiento

• Defensa de los niños a través de los
sistemas sociales existentes y la
aplicación de la ley
• Asesoramiento y gestión de casos (las
familias de los clientes pueden calificar
para servicios gratuitos)
• lcance a profesionales externos para
consultas y asistencia valiosas

SERVICIOS ORDENADOS POR
LA CORTE
•

Tiempo de crianza supervisado ($60/hora)

•

Tiempo de crianza supervisado
terapéuticamente ($85/hora)

•

Consejería de refugio seguro para niños
menores

•

Terapia de juego

“Defenders of Children salvó a mi hija
del repulsivo abuso que su padrastro
le había estado infligiendo durante
años, sin que yo lo supiera. Nivelaron
el campo de juego legal y nos dieron el
acceso a la justicia que merecíamos, y
que todos los sobrevivientes merecen.
Nunca podría haberla protegido por
mi cuenta, especialmente sin dinero,
apoyo familiar o recursos. El personal
de Defenders entendió el trauma que
sufrimos y nos tomó de la mano en todo,
incluso visitándonos a mi hija y a mí
en el refugio para víctimas de violencia
doméstica. Su trabajo cambió su vida
para siempre y la mía. Estamos muy
agradecidos.”

