
Otros 
programas de 
YWCA Rock 
County 
• Alternativas para la Violencia

YWCA Rock County 
1735 South Washington Street 

Janesville, WI 53546 
www.ywcarockcounty.org 

Fax: 608.755.4743 
Teléfono: 608.752.5445 ext. 215 

or ext. 222 
Línea de ayuda 24 hrs. 608.752.2583 
Ayuda por texto 24 hrs. 608.371.9288 

Lunes - Viernes: 8:00 a.m. - 4:30 p.m.

Programa de 
Inmigración 
y Violencia 
Doméstica

• Defensa Infantil

Síguenos en:

• Cuidado Infantil

Política de no discriminación  
YWCA Rock County se compromete a 

proporcionar igualdad de oportunidades y 
ajustes razonables en sus servicios, 
programas, actividades y empleo. 

• Justicia Racial

¡Termina con la 

Violencia AHORA! 

• Transiciones

http://www.ywcarockcounty.org/


Conoce nuestro Programa de Inmigración y Violencia Doméstica

Programa de Inmigración  
El Programa de Inmigración y Violencia 
Doméstica de YWCA Rock County está al 
servicio de los inmigrantes y víctimas de 
violencia doméstica y trata de personas. 

Al compartir información sobre el ciclo y la 
dinámica de la violencia, y alentar a las 
víctimas a conocer y ejercer sus derechos 
legales. Trabajamos para ofrecer alivio a las 
víctimas. 

El programa incluye ayuda para eliminar las 
barreras diarias que impiden que los 
inmigrantes a participen completamente en la 
vida comunitaria. Las oportunidades incluyen 
currículo de ciudadanía y responsabilidad 
cívica, autosuficiencia familiar y seguridad y 
prevención de violencia doméstica.  

Los servicios adicionales incluyen 
interpretación y traducción de documentos y 
más. 

También proporcionamos referencias a 
servicios legales y sociales.  

Los Servicios del Programa incluyen:

• Servicios de Recuperación a víctimas de
Violencia domestica

o Ordenes de restricción
o Grupos de ayuda
o Acceso a Refugio de Emergencia
o Acceso a clínica legal con abogados

expertos en casos de familia
o Plan de Emergencia
o Ayuda para completar formularios

legales

• Defensa y Apoyo de Inmigración

o Acceso a clínica legal gratuita con
abogados de inmigración

o Traducción e interpretación de
documentos

o Asistencia para completar
formularios legales como DACA y
Visa U

o Renovación de Residencia
permanente

o Clases de ciudadanía
o Clases de ingles

• Servicios de Empleo: YWCA se
compromete a

o Asistencia con solicitudes de
empleo

o Información de Orientación laboral
o Ayuda para crear un currículum
o Información sobre oportunidades
de trabajo

o Referencias a otros empleos y
programas de capacitación laboral

Misión del Programa:

El objetivo del “Programa de Inmigración 
y Violencia Doméstica” es construir una 
comunidad justa donde todas las 
personas tengan acceso a los recursos 
necesarios. 

Ofrecemos servicios completamente en 
español. Algunos servicios pueden 
contener  costos asociados con ellos. 

YWCArockco.com

¿Cómo ayudar? 
Se necesitan voluntarios para las clases de 
Ciudadanía e inglés. También buscamos 
donaciones para apoyar el programa. 

• Servicios de Traducción y Notaría
o Proporcionamos traducciones para

certificados de nacimiento, certificados
de matrimonio, sentencias de divorcio,
certificado de antecedentes no
penales, entre otros.

o El precio puede variar según la
complejidad del documento.

o Los servicios de notario están
disponibles a solicitud.




