Para más información sobre el
“Centro de Crisis por Violación”
o si está interesada en convertirse
en Consejera Voluntaria de
Crisis por Violación,
por favor llame a:
(908) 233-RAPE (7273)
de lunes a viernes,
entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m.,
o visite:
www.ucnj.org
o
www.unioncountyrapecrisis
center.blogspot.com

Linea de Emergencia las 24 horas,
Consejería,
Consultas,
Entrenamiento Profesional,
Educación Comunitaria,
Centro de Información
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Centro de Crisis Por Violación
Estamos aquí para servirle –
llame a (908) 233-RAPE (7273)
www.unioncountyrapecrisiscenter.blogspot.com

LLAME A:
(908) 233-7273 (RAPE)
Linea de emergencia
Las 24 horas
TTY (908) 232-1435

(8:00 a.m. - 4:00 p.m. lunes a viernes)

www.unioncountyrapecrisiscenter.blogspot.com

Condado de Union
Estamos Conectados a Usted!
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EDUCACIÓN
¿QUÉ ES EL
“CENTRO DE CRISIS
POR VIOLACIÓN” DEL
CONDADO DE UNION?

CONSULTA
PROFESIONAL


Bajo el auspicio del
Departamento de Servicios
Humanos, y la División de
Planeamiento, el “Centro de
Crisis por Violación” ofrece
una serie de servicios para los
sobrevivientes de asalto sexual.

¿CUÁLES SON LOS
SERVICIOS QUE
OFRECE?


Nuestro personal provee
consultas para profesionales que
trabajan con sobrevivientes
de asalto sexual en la
comunidad.



Uno de los principales objetivos de la
Unión County Rape Crisis Center
(UCRCC) consiste en poner en práctica en
prevención primaria educación Condado
Unión. El nuevo Proyecto de Alfabetización de Medios México (NMMLP),
también conocido como "Media Literacy",
está siendo utilizado para lograr este
objetivo.



Hoy en día, la definición de lo que significa
ser un "hombre o mujer" está cada vez más
influenciado por los medios de comunicación de masas. Por lo que se cree, que los
jóvenes pueden beneficiarse de la asistencia especial a los países en desarrollo habilidades de pensamiento crítico. Esos
conocimientos pueden ayudar a navegar
eficazmente los aspectos negativos de la
cultura popular como el de la violencia, los
estereotipos de género, sexualizado y contenido de los medios.



La UCRCC es implementar un entretenido
y dinámico plan de alfabetización de medios en las escuelas superiores en Unión
Condado. Este programa enseña a los estudiantes a analizar y evaluar la forma en que
los medios formas roles de género, los
efectos de la imagen y comportamiento
influye. Se cree que, al convertirse en facultades y auto-conscientes, los jóvenes de
hoy serán más eficaces de resistir a la constante corriente de violencia o hypersexualizada mensajes en prensa, televisión,
o a través de internet.



Si usted está interesado en aprender más,
no dude en ponerse en contacto con la
Unión County Rape Crisis Center al (908)
233-7273.

ENTRENAMIENTO
PROFESIONAL


LINEA DE EMERGENCIA
LAS 24 HORAS

Para profesionales de salud
mental, personal de hospitales y
oficiales de policía.

(908) 233-RAPE (7273)



Consejeras certificadas en Crisis
por Violación están disponibles
para acompañar a las víctimas de
asalto sexual a los Hospitales,
al Departamento de Policía y a la
Corte.
Las Consejeras de Crisis por
Violación reciben entrenamiento
especializado en traumas
sexuales e intervención en casos
de crisis.

.

CENTRO
DE INFORMACIÓN


Material informativo sobre
la violación, el incesto, el
acoso sexual y el abuso sexual
de niños está disponible.

