YWCA ROCK COUNTY.
NUESTRA MISIÓN
YWCA del Condado de Rock se dedica

PROGRAMAS DEL YWCA










Programa de
recuperación y
Alternativas para la
violencia doméstica.
Programa para la
Prevención del abuso
infantil.
Programa de
Capacitación Económica
para la mujer.
Programa de Cuidado
infantil de calidad.
Programa de Justicia
Racial.

a eliminar el racismo, empoderar a la
mujer y promover la paz, la justicia, la
libertad y la dignidad para todos.

Contáctenos
1735 S. Washington St.
Janesville, WI 53546
Teléfono: 608.752.5445 Ext: 215

www.ywcarockcounty.org
Lunes- Viernes 8:00 am- 4:30 pm

Biblioteca Pública de Beloit
605 Eclipse Blvd.
Beloit, WI 53511

YWCA ROCK COUNTY

Programa de
Asistencia para
Servicios de
Inmigración y
Violencia Domestica.

PROGRAMA DE ASISTENCIA
PARA SERVICIOS DE
INMIGRACIÓN Y VIOLENCIA
DOMÉSTICA.

ALGUNOS DE NUESTROS
SERVICIOS SON LOS
SIGUIENTES:


Asistencia y apoyo a víctimas de
violencia doméstica.

El YWCA Rock County sirve a la
comunidad latina a través del

nuestra comunidad se encuentran

humano, discriminación y racismo
son algunos de los problemas que
afectan a las poblaciones de
inmigrantes locales.

es construir una comunidad justa
donde todas las personas tengan
acceso a los recursos necesarios.



Acceso a la clínica legal gratuita

Nuestro compromiso es servir, ayudar e

con Abogados expertos en

informar a la comunidad sobre cambios

Inmigración y Casos de Familia.

en leyes de inmigración y de interés



Asistencia con formas para DACA y
otras formas de Inmigración.




los inmigrantes y sus familias. La
violencia doméstica, el tráfico

Inmigración y Violencia Doméstica”

Ordenes de restricción

Doméstica.
Entre los más expuestos al abuso en

Asistencia para servicios de



programa Asistencia para servicios
de Inmigración y Violencia

El objetivo del “Programa de



general.

Conexión a programas de salud

Así mismo les informamos acerca de

mental.

sus derechos legales y opciones de

Conexión a programas de

alivio en caso de ser una víctima de

empoderamiento comunitario.

crimen.

Grupos de apoyo para Hombres y
Mujeres.

Ofrecemos servicios completamente en



Clases de Inglés.

español. Hay costos relacionados con



Clases de Ciudadanía.

los servicios.



Traducción de documentos.

