Nuestra Declaracion
de Mision
La mision de Guardian Angel Community
Services es ayudar a empoderar a las
personas para mejorar la calidad de sus vidas.

Nuestra Historia

Guardian
Angel
Community
Services
(formalmente, Guardian Angel Home), fue fundada
en 1897 como un orfanato de las hermanas de
Saint Francis de Mary, para cuidar a los niños
abandonados. Constituida en 1973, Guardian
Angel Community Services esta authorizado, el
bienestar del niño, 501 (c)(3), sin fines de lucro en
que la agencia centra sus esfuerzos en abordar
los problemas cada vez mas complejas de las
mujeres, niños y familias enteras.

168 N. Ottawa Street
Joliet, IL 60432
Telefono: 815.729.0930
Fax: 815.744.6087
TTY 815-741-4643

GROUNDWORK
PROGRAMA
DE
VIOLENCIA

Grundy County Satellite Office:
815-941-2261
www.gacsprograms.org
Groundwork Linea de Emergencia
Accessible 24-horas Diariamente
815-729-1228
Sexual Assault Service Center
Linea de Emergencia
Accessible 24-horas Diariamente
815-730-8984

www.gacsprograms.org

GROUNDWORK
PROGRAMA
DE
VIOLENCIA

SERVICIOS
ABRIGO DE LA EMERGENCIA:

PRESENTACIONES A LA COMUNIDAD:

Para proporciona una residencia temporal
segura las mujeres abusadas y sus niños, 24
accesibilidades de la hora

Grupos del adulto de las ofertas dentro de
la información de la comunidad sobre el
programa y la educación de Groundwork en
violencia doméstica.

AYUDA DE ACUERDO CON IDVA
(LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA DE ILLINOIS):

SEMINARIOS EN SERVICIO:

Amplía ayuda y servicios de apoyo a
las víctimas que buscan órdenes de la
protección y a las cargas criminales de la
prensa.

ASESORAMIENTO INDIVIDUAL :

Ofertas a los sobrevivientes de las víctimas
domésticas y de sus niños, hora de la
violencia de explorar el ciclo de la violencia
en sus vidas y de definir las metas que las
autorizan para realizar su valor del uno
mismo.

ASESORAMIENTO DEL GRUPO:

Ofrece un ambiente seguro, de apoyo para
los sobrevivientes de la violencia doméstica
compartir experiencias, para ser educado en
el acto doméstico de la violencia de Illinois,
y aprender las nuevas habilidades para vivir.

Provee de la comunidad profesional un
recurso para llegar a ser informado sobre
ediciones domésticas de la violencia.

EDUCACIÓN DE LA PREVENCIÓN:

Contribuye a la prevención doméstica de
la violencia ofreciendo presentaciones
domésticas edad-apropiadas de la violencia
en escuelas y a los grupos de la juventud.

HORAS DEL PROGRAMA
24 horas al día, siete días a la semana. El
programa de Groundwork ofrece un número
del teléfono directo.
Groundwork Linea de Emergencia
accessible 24-horas diariamente

815-729-1228

