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Los servicios están disponibles para 
todos sin distinción de raza, edad, sexo, 

discapacidad, ingresos o afiliación 
religiosa. La información sobre los 

derechos de los clientes y la defensa 
está disponible en el Servicio de 

Consejería de St. Francis.

Otros programas en el 
Centro Comunitario de 

St. Francis
Habilidades básicas para adultos 

Preocupaciones Humanas 
Despensa de Alimentos 

Propiedad de Auto 
Crianza Exitosa 
Control de la Ira 

Prevención de la Violencia 
Servicios para niños 

Servicios para personas mayores

Este folleto fue soportado parcialmente con fondos de 
subvención por el estado de Nueva Jersey vía el 
programa de servicio de asalto sexual asignación 

estatal, administrado por el Departmento de Niños y 
Familias, División de Mujeres.



   Programa de 
Abuso y Agresión 

Sexual

Nuestro objetivo es restaurar a los
sobrevivientes de abuso y agresión a la
salud emocional a través de educación y
tratamiento. 
 
El servicio de consejería de St. Francis es
el proveedor designado en el condado
que se especializa en el tratamiento de
agresiones sexuales y abuso sexual
infantil. 
 
El tratamiento a corto plazo para abuso y
agresión sexual está disponible para
todos los residentes del condado de
Ocean en 8 ubicaciones por nuestros
clínicos de nivel maestro certificados en
EMDR y terapia de Sand Play. Los
servicios son subvencionados, por lo
tanto no hay costo para el cliente. 
 
Programas de educación comunitaria
sobre violencia sexual y consentimiento
están disponibles a solicitud. 
 
  

Consejeria

La terapia individual, familiar, de pareja 
u grupal a precio asequible está 
disponible para todos los residentes del 
condado de Ocean austral con una tarifa 
variable según el ingreso anual del hogar. 
 
Los Terapeutas informados sobre trauma 
tratan la depresión, la ansiedad, el dolor, 
el trauma, el conflicto de relación y más. 
 
El Terapeuta está capacitado para ayudar 
a las personas a realizar los cambios 
deseados, incluido ayudar a los clientes a 
que:

Encuentre nuevas formas de ver los 
problemas
Encuentre nuevas formas de 
comportarse
Encuentre nuevos sistemas de apoyo
Aprende nueva información 
Encuentre nuevas fuentes de ayuda

Llame a Nuestra Línea
directa de Violencia

Sexual Confidencial las  
24 Horas 

 
609-494-1090

Intervención de crisis las 24 horas está
disponible por teléfono o en persona
en el Servicio de Consejería de St.
Francis, en cualquier hospital del
condado de Ocean, en cualquier
departmento de policía local o en la
oficina del fiscal del condado de
Ocean. 
Defensores especialmente capacitados
se reunirán con sobreviventes de
abuso y agresiones sexuales y sus
familias en estos sitios para brindar
apoyo, intervención y referencias para
ayudar a lidiar con las consecuencias
de una agresión sexual. 
 
 

Grupos de Apoyo de Servicio 
de Consejeria

Crianza Después
Sobrevivir a prosperar
Viaje a través de La Pena


