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CÓMO PUEDE INVOLUCRARSE
¿Le interesa ofrecerse como voluntario?
Nuestros voluntarios altamente
capacitados de la línea de ayuda se
reúnen con las víctimas en salas de
emergencia, estaciones de policía
y tribunales para proporcionar
información y apoyo emocional. La
capacitación se realiza todo el año para
y en diferentes horarios.

Horario de atención:
De lunes a jueves, de 8am-8pm
Viernes, de 8am–6pm
Sábados, de 8am–2pm

Guía de
Programas
y
Servicios

Consulte en dayoneri.org/get-involved las fechas
de las próximas capacitaciones y obtenga más
información sobre las oportunidades de voluntariado.

CÓMO DONAR A DAY ONE
Las donaciones a Day One pueden realizarse con
cheques, por teléfono o en línea en dayoneri.org.

ESPER ANZA. CUR ACIÓN. ACCIÓN.

DAY ONE...

SERVICIOS DE DEFENSA

es la única agencia en Rhode Island que ofrece una
gama completa de servicios para las víctimas adultas
e infantiles de abuso sexual. Proporcionamos servicios
de tratamiento, intervención, educación, defensa
y prevención para residentes de Rhode Island de
todas las edades, desde niños en preescolar hasta
adultos mayores y sus familias. Además, abogamos
por las iniciativas de política pública y los cambios
sistémicos que afectan de forma positiva a las familias y
comunidades de Rhode Island.

Es posible que le cueste hablar sobre lo ocurrido. Es por
ello que los defensores de Day One están disponibles
para escucharlo, validar sus sentimientos, ayudarlo a
sentirse seguro y proporcionarle recursos e información
sobre sus opciones. Los servicios incluyen:



sociales y de respuesta a la aplicación de la ley ante
casos de trata de menores. El equipo desarrolla un
plan de seguridad, para garantizar la estabilización
y el bienestar del niño, y para ayudar en la
investigación de la aplicación de la ley.

Nuestra gama completa de servicios clínicos incluye:

›› Terapia individual
›› Terapia familiar
›› Terapia grupal
›› Evaluaciones del

trauma
›› Grupos de yoga para
asimilar el trauma

›› Grupos de sobrevivientes
infantiles y adultos



›› Grupos de cuidadores no

infractores
›› Trabajo multidisciplinario
en equipo

las 24 horas y
defensa legal
›› Programas de
promoción del
cumplimiento
de la ley



›› Sesiones de capacitación
profesional

›› Talleres educativos sobre
la prevención
›› Centro de apoyo infantil
de Rhode Island

CENTRO DE APOYO
INFANTIL DE RHODE ISLAND
Para abordar el problema crónico del abuso sexual
infantil así como la explotación sexual comercial
infantil (ESCI), el Centro de apoyo infantil de Day One,
que cuenta con varias filiales en todo el estado, ofrece
un entorno centrado en los niños para ayudar a curar a
los niños abusados.
Obtenga más información en
dayoneri.org/childrens-advocacy-center

Programa de mentores para sobrevivientes
(SMP, por sus siglas en inglés): forma parejas

entre ex víctimas de la trata de personas y
jóvenes que están en riesgo o son víctimas de la
explotación comercial.

También ofrecemos:

›› Línea de ayuda

Formación de equipos multidisciplinarios
(EMD): ayuda a garantizar servicios médicos,



Coordinación de la atención: se centra
específicamente en proporcionar una respuesta a las
víctimas de la trata de personas y a sus necesidades
de apoyo particulares. Los recursos incluyen
intervención en casos de crisis, evaluación de las
víctimas y sus familias, ayuda con las necesidades de
vivienda, transporte, educación y financieras, y más.
Defensores de la aplicación de la ley (LEA,
por sus siglas en inglés): se encuentran en las

estaciones policiales de todo Rhode Island. Estos
miembros capacitados del personal de Day One
realizan un seguimiento de cada víctima de agresión
sexual o violencia doméstica que haya informado un
incidente a la policía.



Oficina de servicios para víctimas (OVS, por
sus siglas en inglés): proporciona información

y notificación sobre el estado y los cambios en
la custodia de los delincuentes a través del
programa RI-VINE.



Defensores de la línea de ayuda las 24
horas: están disponibles las 24 horas del día para

proporcionar apoyo, información y acompañar a las
víctimas de acoso sexual en el hospital, la estación
de policía o el tribunal.

EDUCACIÓN SOBRE
LA PREVENCIÓN Y
CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Nuestros programas de educación sobre la prevención
reconocidos a nivel nacional son apropiados para la
edad y pueden adaptarse a las necesidades de los
participantes. Al cubrir temas como el acoso sexual,
la intervención de los espectadores y más, ofrecemos
programas de múltiples sesiones para niños de escuela
primaria, adolescentes, estudiantes universitarios,
padres y profesionales.
Al trabajar con los principales investigadores de
Rhode Island, en colaboración con los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades, Day One es
una de tan solo cuatro agencias en el país en recibir
financiación para evaluar la efectividad de nuestro
programa para escuelas secundarias y para evaluar
un programa de normas sociales para las escuelas
intermedias. Este trabajo innovador servirá como
modelo para las escuelas de todo el país.
Visite dayoneri.org/get-informed para obtener más
información.

RESPUESTA COMUNITARIA
En el centro de nuestro trabajo se encuentra el
enfoque colaborativo que empleamos con las
organizaciones de todo Rhode Island. A través de
fuerzas operativas estatales que incluyen la aplicación
de la ley, proveedores médicos, educación superior,
defensores de víctimas, legisladores y otros, hemos
logrado identificar colectivamente los problemas e
implementar cambios reales dentro el sistema para
prestar un mejor servicio a las víctimas. Lo invitamos
a obtener más información sobre nuestra fuerza
operativa actual en dayoneri.org.

¿NECESITA AYUDA AHORA MISMO?
LLAME AL 1-800-494-8100
La línea de ayuda las 24 horas ofrece apoyo,
información y defensa las 24 horas para las
personas afectadas por delitos de violencia.

