Servicios de promoción económica
para ayudar con el presupuesto,
reparación de crédito, y otras
preguntas financieras. Referencias a
la capacitación laboral y programas
educativos.

Por favor visita
para aprender:

• Cómo ser voluntario.
• Cómo hacer una donacion.
• Cómo acceder a los servicios para
usted o alguien en necessidad.

Disponible en las instalaciones,
cuidado de niños mientras recibe los
servicios.

Nuestra misión es reunir
los servicios esenciales
para que las víctimas, los
sobrevivientes y sus hijos
creen un camino positivo
hacia adelante y fomenten
la seguridad pública.

W. Colfax Ave.

Collins Ave.

Abogados para asesorar en asuntos
de vivienda, las órdenes de
protección, manutención, custodia,
visitas, la inmigración, y el divorcio.
S. Quail St.

W. 8th Ave.

Simms St.

Fiscales especializados en la
aplicación de la ley.

www.porchlightfjc.org

W. 6th Ave.

PorchLight, Un Centro de Justicia Familiar
11100 W. 8th Ave., Suite 200, Lakewood, CO 80215
303-271-6100 • www.porchlightfjc.org

Kipling St.

Consejeros y terapeutas para apoyar
a adultos y niños que lidian con las
secuelas traumáticas de la violencia.

Oak St.

Navegadores listos para ayudar
a conectarse con los servicios
necesarios, incluyendo planificación
de seguridad, beneficios públicos.
vivienda y otras necesidades.

El Centro de Justicia Familiar es la puerta de entrada a
una red de servicios diseñados para reducir la violencia.
A medida que reducimos la incidencia de la violencia,
mejoramos la seguridad pública, ayudar a reducir las
tasas de homicidio, unir a las comunidades en apoyo
de las víctimas y sobrevivientes, y aumentar la eficacia
de los servicios oportunos. Estamos comprometidos
a romper el ciclo de la violencia y mantener nuestra
comunidad segura.

Parfet St.

MUCHOS SERVICIOS...
UNA UBICACIÓN.

En PorchLight, usted
no está solo.

11100 W. 8th Ave., Suite 200, Lakewood, CO 80215

www.porchlightfjc.org
303-271-6100

Horas: 8:30 a.m.–4:30 p.m.
No es necesario solicitar ninguna cita.

¿Por qué necesita usar los
servicios de PorchLight?
Si una persona es agredida frente a sus hijos,
o de lo contrario es víctima de la violencia
doméstica, la familia es referida a muchas
agencias de la comunidad para recibir servicios
para comenzar la sanación. PorchLight lleva los
servicios en un solo lugar, lo que minimiza el
viaje, aplicaciones, el número de veces que una
persona debe contar su historia, tiempo fuera
del trabajo, y las necesidades de cuidado de
niños. No tiene por qué ser un caso criminal
para utilizar estos servicios.

Sobre el Centro
PorchLight, un Centro de Justicia Familiar atiende
a los condados de Jefferson y Gilpin. Más de 75
organizaciones asociadas trabajan juntas para
proporcionar servicios coordinados para las
víctimas y sobrevivientes de violencia. Alojando
un equipo multidisciplinario de profesionales
bajo un mismo techo y la coordinación de
actividades a través de cada organización,
podemos servir más efectivamente a las víctimas
y sobrevivientes de asalto sexual, violencia
familiar, abuso, maltrato infantil, abuso de adultos
en situación de riesgo, y el tráfico humano.
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“Nuestro Centro de Justicia
Familiar es un lugar cálido y
acogedor donde una comunidad
de proveedores de servicios
se unen para ayudar a las víctimas,
sobrevivientes y sus hijos a
recibir servicios críticos, todo en
un solo lugar.”
~ Candace Cooledge, Executive Director

“No quiero tener que contar mi
historia un millón de veces...
tenerlo todo en un solo lugar
sería increíble.”
~ Sobreviviente

CUIDADO DE
LOS NIÑOS

VIVIENDA/
REFUGIO

