Recursos Para Cuando Hay Violencia en la Familia
Línea Nacional Para Padres: 1-855-427-2736
Línea Nacional Para la Prevención del Suicidio: 1-800-273-8255
Organización

Jeanne Geiger Crisis Center—The Family Safety Project

Programas y Descripción

-Consejería durante una crisis, talleres sobre el bienestar y grupos de apoyo
-Cuidado de niños gratis durante cualquier cita o grupo
-Proyecto de Seguridad Familiar
Intervención educacional para los hombres que son o han sido violento en sus relaciones
de parejas.
Objetivo: Seguridad de las parejas y ex-parejas de los hombres en el programa.
Monitorear el comportamiento de los participantes y colaborar con la policía, las cortes y
las agencias de servicios de protección para asegurar que los abusadores rindan cuentas
por sus acciones.
Programa ordenado por la corte que dura 40 semanas y es pagado por los participantes

Costo

Pagado por los participantes—el costo depende de los ingresos

Información del contacto

360 Merrimack St., Bldg. 9, Entrada K
Lawrence, MA 01843
Teléfono: (978) 989-0607
Línea directa: (978) 989-0607 ext. 12 para hablar con Michelle Penta referente al uso de violencia
en las relaciones o sobre niños que han sido testigos de violencia doméstica
mpenta@jeannegeiger.org
Línea Confidencial (24/7): (978) 388- 1888

Organización

YouthBuild Lawrence

Programas y Descripción

-Ayuda a jóvenes adolescentes a completar su educación y lograr auto-suficiencia económica
-Provee entrenamiento vocacional, desarrollo profesional, servicios de apoyo, educación postsecundaria y/o ayuda para encontrar empleo
-Trabaja con 34 jóvenes de “alto riesgo” para que se transformen en adultos jóvenes con un “alto
potencial”
-“Internship-to-Hire Oportunity” (Oportunidad de pasantía a empleo)
Ofrece a los negocios locales un método de contratación alternativo y también provee a las
compañías la oportunidad de evaluar a un candidato antes de comprometerse a contratarlo

Costo

Gratis

Información del contacto

34 West Street, Lawrence, MA 01841
Tel. 978-681-0548

Para más información, o ayuda para ponerse en contacto con estos recursos, haga una cita con el
departamento de CSS de su clínica llamando al (978-686-0090).
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Organización

Lawrence Youth Team

Programas y Descripción

-Para jóvenes de alto riesgo de 17 a 24 años que no están trabajando ni estudiando
-Trabajan para cambiar sus hábitos a través de apoyo social y emocional y de actividades como
baloncesto, levantamiento de pesas, boxeo, escalar montañas y ajedrez
- Proveen asesoría transicional y de trauma
-Se enfocan en educación básica, vocacional y capacitación laboral así como oportunidades para
mejorar (educación financiera, crianza de los hijos, programa de supervivencia urbana, fotografía,
muralismo, clases de natación)
- Mentores a través de relaciones y asociaciones comunitarias
-Asistencia legal

Costo

Gratis

Información del contacto

34 West Street, Lawrence, MA 01841
Teléfono: 978-681-0548

Organización

Community Service Agency of Haverhill—Lahey Health Behavioral Sciences

Programas y Descripción

-Trabajan con familias que tienen uno o más niños con un trastorno diagnosticable de salud mental,
emocional, o de comportamiento, que interfiere seriamente con su manera de interactuar con la
familia, la escuela o la comunidad
Ayudan a las familias a coordinar y obtener servicios para el niño y los familiares
Las dificultades emocionales del niño/a no debe ser el resultado de autismo solo o de un
trastorno del desarrollo
-Los que viven fuera de Haverhill, necesitan un referido de un proveedor familiar o comunitario o
de la escuela
-Disponible para familias y niños que son miembros de MassHealth o elegibles para MassHealth
Standard o CommonHealth

Costo
Información del contacto

26 Parkridge Road, Suite 2B
Haverhill, MA 01835
978-374-0414

Organización

Lahey Health Behavioral Sciences—Lawrence Clinic

Programas y Descripción

-Servicios psiquiátricos para adultos (referidos disponibles para niños)
-Grupos de habilidades sociales para jóvenes; grupos para adultos sobre bienestar (en inglés y
español), atención consciente plena (mindfulness), técnicas de relajación y DBT
-Terapia en el hogar con un profesional clínico para jóvenes con un trastorno diagnosticable de
salud mental, emocional, o de comportamiento que interfiere seriamente con la manera de
interactuar con la familia, la escuela o la comunidad
Debe tener un trastorno emocional serio (como lo define CANS por sus siglas en inglés) y
necesitar terapia más intensa que la provista a nivel ambulatorio
Necesita tener consentimiento de la familia
-Servicios de emergencia y estabilización de crisis—un equipo móvil disponible las 24 horas ofrece
evaluaciones psiquiátricas de emergencia para identificar que servicio puede beneficiar la persona
así como servicios de intervención y estabilización apropiados
Ofrecen servicios a niños y adultos que se presentan en las salas de emergencia de los

Para más información, o ayuda para ponerse en contacto con estos recursos, haga una cita con el
departamento de CSS de su clínica llamando al (978-686-0090).
Last Updated 02/2020

hospitales locales (incluyendo Lawrence General Hospital)
Para llamar al equipo de estabilización marque el (978) 620-1250
Ofrecen servicios las 24 horas todos los días
Costo

Aceptan MassHealth y la mayoría de los seguros con excepción de Cigna

Información del contacto

12 Methuen Street, Lawrence, MA
(978) 683-3128
Lunes a jueves: 8AM – 8PM; Viernes: 8AM – 5PM
Para una cita con el equipo para crisis o para servicios inmediatos, llame al (877) 255-1261

Organización

Family Continuity

Programas y Descripción

-Grupos pequeños de apoyo terapéutico para jóvenes
Provee psicoeducación y actividades recreacionales terapéuticas enfocadas en mejorar las
habilidades sociales y emocionales, integración en la comunidad, y preparación
vocacional y educacional.
Provee a los jóvenes con oportunidades de aumentar sus habilidades, auto-estima y la
confianza en sus comunidades.
Dirigido por adultos entrenados y supervisados para facilitar el crecimiento y desarrollo de
todos los participantes del grupo.
-Enfoque en resolución de conflictos, control de la ira, comprensión de los límites apropiados,
desarrollo de habilidades para vivir en la comunidad, acoso, abuso de sustancias

Costo

Necesitan ser referidos por el Departamento de Salud Mental

Información del contacto

360 Merrimack St, Bldg. 9, 3 Piso,
Lawrence, MA 01843
Telefono: (978) 687-1617

Organización

UTEC: Breaking Barriers to Youth Success

Programas y Descripción

-Ayudan a jóvenes entre 17 a 25 años que han salido de la cárcel o con un historial de crímenes
serios y/o participación en pandillas a superar los desafíos del desempleo, la asociación con
pandillas, la pobreza, y las barreras culturales
-Streetworker Outreach—Desarrollan relaciones con jóvenes de alto riesgo y visitan a jóvenes en la
cárcel para apoyarlos
Ayuda a reclutar individuos para que participen en los programas de UTEC cuando
regresan a la comunidad desde la cárcel
Facilitan la paz entre las pandillas y responden a casos de violencia en la comunidad
-Transitional Coaching—mentores y coordinadores de servicios se reúnen individualmente con los
jóvenes para ayudarlos a vencer barreras y conectarlos con consejeros de salud mental y abuso de
sustancias
-Entrenamiento pagado para desarrollar las habilidades de trabajo y de la vida diaria requeridas en
cualquier lugar de trabajo.
-2Gen Center—centro de educación infantil operado por UTEC para ayudar a familias jóvenes

Costo

Para más información, o ayuda para ponerse en contacto con estos recursos, haga una cita con el
departamento de CSS de su clínica llamando al (978-686-0090).
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Información del contacto

35 Warren Street, Lowell, MA 01852
Café UTEC: 41 Warren Street, Lowell, MA 01852
Café UTEC hours: Lunes a Viernes: 11AM – 3PM
Tel.: (978) 856-3902

Organización

Family Services of the Merrimack Valley

Programas y Descripción

-Siempre papá—Grupo de 8 a 12 semanas para padres Latinos que hablan español que los ayuda a
aprender la verdadera definición de masculinidad, maneras efectivas para ser un buen proveedor,
reconocer y manejar las expectativas sociales y culturales, comprender y expresar sus emociones y
cómo cuidar de sus niños y de ellos mismos
-Requiere un referido

Costo
Información del contacto

One Union Street, Lawrence, MA 01840
Telefono: (978) 975-8800
info@fsmv.org

Para más información, o ayuda para ponerse en contacto con estos recursos, haga una cita con el
departamento de CSS de su clínica llamando al (978-686-0090).
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