Apoya
A

Adjunto mi / nuestro regalo de $_______________
Deseo hacer el regalo de forma anónima

Me gustaría obtener información sobre ser
voluntariado de COVE
Designar mi regalo para:
La Memoria de _____________________________
En Honor de ______________________________
En Celebracion de ___________________________
Enviar notificación de mi regalo a:
Nombre: _________________________________
Dirección: ________________________________
Ciudad: _____________ Edo. ______ CP: ________

COVE

Mi Nombre: ______________________________

Mitos vs. Hechos
Violencia Domestica
MITO: Las víctimas que son golpeadas son siempre
mujeres y "clase baja".
HECHO: Los sobrevivientes de la violencia doméstica son de
cualquier raza, religión, género / identidad sexual y origen
económico.

MITO: La violencia doméstica no es un gran problema.
HECHO: 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 4 hombres han
sido víctimas de algún tipo de violencia física por parte de
una pareja íntima durante su vida.

Ciudad: _______________ Edo: ____ CP: ______

En promedio, casi 20 personas por minuto son abusadas
físicamente por un compañero íntimo en los Estados
Unidos. Durante un año, esto equivale a más de 10 millones

No. Tel: ____________________________

de mujeres y hombres.

Correo electrónico: _________________________

Asalto Sexual

Dirección: _______________________________

Opciones de Pago:
Tarjeta de crédito, efectivo, débito ACH, cheque personal.
Adjunto un cheque pagable a COVE
Nombre en la Tarjeta: __________________________
Número de Tarjeta______ _______ _______ _______
Fecha de Expiración ____/____CVV____ Código Postal

Nombre en la Cuenta: _________________________
Número de Ruta: ____________________________
Número de Cuenta: ___________________________
Authorizo el siguiente pago en la cantidad de
$________________
Una Vez
Mensual
Trimestual

Annualmente

Firma: ______________________________________
Fecha: _______________
COVE es una organización 503c3 y su contribución califica como una deducción
caritativa para multas del Impuesto Federal en la medida permitida por la ley.

Refugio de
Violencia Domestica y
Asalto Sexual

Servicios para…...

MITO: La violación es un crimen sexual.

MITO: La mayoría de las víctimas son violadas por un
extraño.

Reconstruir Vidas...
Empoderar Familias...

HECHO: Casi la mitad de las mujeres (46.7%) y hombres
(44.9%) víctimas de violación en los Estados Unidos fueron
violadas por un conocido .

Servicios proporcionados en Español
si los solicita.

HECHO: La violación es un crimen de violencia, ira y poder,
con la violación sexual como se expresa.

MITO: La violación no puede ocurrir en el matrimonio .
HECHO: Estar casado o soltero no es un factor. Conducta
sexual criminal es actividad sexual en contra de su voluntad. Los grados cariados de la ley reflejan cosas como el tipo
de fuerza, el uso de armas y la cantidad de lesiones.

Sirviendo el Oeste de Michigan

Desde 1979
Condados de Mason, Lake y Oceana
Esta impresión fue apoyada por el Premio a la Asistencia para Víctimas del Crimen CVA #
20043-20V15 otorgado a C.O.V.E. por la Comisión de Servicios a Víctimas del Crimen, Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan. La subvención de $ 292,700 (80% del
proyecto, proviene del Fondo Federal de Víctimas del Crimen, establecido por la Ley de
Víctimas del Crimen de 1984. COVE proporciona el emparejamiento requerido mediante el
uso de voluntarios (1980 horas de voluntariado valoradas en $ 46,633) y $ 11,907 de United
Way of the Lakeshore).

La Misión de COVE

Sobre el Refugio

Fortalecimiento de las Comunidades

La misión de Comunidades Superando Encuentros Violentos (COVE) es proporcionar refugio,
protección y defensa a las víctimas de violencia doméstica y agresión sexual, así como educar a la comunidad sobre las causas de la violencia. Los servicios se proporcionan en los
condados de Mason, Lake y Oceana a todas las
personas.

Frequentemente, un llamado a la línea de crisis
es seguido por la necesidad inmediata de una
vivienda segura para el sobreviviente y sus hijos.

Al proporcionar una variedad de servicios, que
incluyen desde refugio y otras necesidades
básicas hasta abogacía legal y sesiones de
apoyo, COVE puede ayudar a una persona o
personas con niños que pueden enfrentar
muchos desafíos simultáneamente. Al abordar
todos estos temas relacionados, el individuo y
la familia se fortalecen y son capaces de
construir un futuro más brillante, fortaleciendo
así a nuestras comunidades.

COVE es una organización independiente
501c3 sin fines de lucro.
Recontruyendo Vidas, Empoderando Familias
COVE proporciona los siguientes servicios, sin
cargo, a quienes lo necesiten en sus áreas de
Linea de Crisis 24 hrs
Examen de Enfermera de Asalto Sexual
Planificación de Seguridad
Sesiones de Defensa Individual
Sesiones de Apoyo Grupal

Apoyo de Crisis
Sesiones de Abogacía y Apoyo Legal
Abogacía y Apoyo Médica
Assistancia de Transporte
Recursos para Obtener Vivienda
Asistencia de Compensación para Victimas
del Crimen
Ayuda a los residentes para establecer nuevas viviendas equipándolas con ropa donada,
muebles y artículos para el hogar.

El refugio COVE es el único refugio para quienes
sufren violencia doméstica y agresión sexual en
los condados de Lake, Mason y Oceana, una
región con una población de más de 67,000.
Más allá de la vivienda, el personal de refugio y
los voluntarios:

Proporcionar protección y alojamiento seguro.
Asistir a los residentes con transporte a citas
médicas, legales, laborales y de otro tipo.
Proporcionar alimentos y artículos de cuidado
personal para los residents.
Proporcionar un ambiente de apoyo para
empoderar a los residentes, ayudándolos a
comenzar vidas nuevas e independientes sin
violencia.

Para Servicios, Soporte de Crisis,
Información o Referencias:

Llame a Nuestra Linea de Ayuda:
(800) 950-5808
Servicios proporcionados en Español si los solicita.

Administración, Voluntarido, y
Educación Comunitaria:

Llame al (231) 843-2541

COVE también trabaja proactivamente en la
comunidad para prevenir la violencia doméstica y la agresión sexual ofreciendo programas
de alcance que incluyen:
Presentaciones educativas sobre violencia
doméstica y agresión sexual ante iglesias,
empresas o salones de clases.
Presentaciones educativas sobre la violencia
en el noviazgo adolescente.
Presentaciones educativas sobre violencia
en el lugar de trabajo.
Eventos especiales para aumentar la conciencia pública sobre la violencia doméstica y
la agresión sexual.

Trabajar con los medios regionales para
ayudar a aumentar la conciencia pública y la
comprensión de este problema social.
Únete a nosotros para proporcionar
un refugio en la tormenta...

