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No estas sola.
Nosotros creemos en tu fuerza y coraje como 
sobreviviente de violencia. 180 ofrece esperanza 
y apoyo para superar la violencia doméstica y 
la agresión sexual. Nuestros consejeros amables 
y experimentados escucharán y te brindarán 
recursos para guiarte en tus opciones. 

Tu puedes tener un nuevo comienzo. 
Tu no tienes la culpa por el abuso que 
experimentaste. Tu y tu familia merecen vivir 
una vida libre de miedos y llena de esperanzas. 
Juntos, podemos crear tu camino hacia la 
seguridad, la sanación  y la independencia. 

Podemos empezar juntos. 
Estamos aquí para ti cuando estés lista. Nuestros 
servicios integrales de apoyo son gratuitos y 
confidenciales e incluyen líneas directas las 24 
horas, los 7 días de la semana, asesoramiento, 
defensa legal, casa segura de emergencia y 
terapia de arte, juego, teatro y música para niños.

MAIN HEADQUARTERS
1 Bethany Road

Building 3, Suite 42
Hazlet, NJ 07730

(732) 264-4111
Fax: (732) 264-8655

180 Turning Lives Around, Inc. es una organización sin fines 
de lucro 501 (c) (3) registrada y recibe apoyo financiero de 

individuos, agencias gubernamentales y cívicas, organizaciones 
religiosas, corporaciones y fundaciones. Los obsequios a 180 

son deducibles de impuestos en la mayor medida posible 
según las regulaciones del IRS. Visite www.180nj.org para 

obtener más información sobre nuestros patrocinadores y 
cómo puede ayudar a 180.

VIOLENCIA DOMESTICA: 
Llama (888) 843-9262 

VIOLENCIA SEXUAL: 
Llama (888) 264-7273 

SORDOS Y CON PROBLEMAS DE AUDICION: 
Envia un texto a (732) 977-2832 

2NDFLOOR® LINEA PARA JOVENES: 
Llama o Envia un texto a (888) 222-2228 

CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR: 
Llama (732) 264-4360 ext. 5000



Si se siente inseguro en su hogar o lugar de residencia 
debido a violencia doméstica, agresión sexual o trata 
de personas, 180’s Emergency Safe House puede ser 
una opción para usted y sus hijos. Llame a nuestra línea 
directa para acceder a los servicios de Safe House.

Albergue de emergencia “Safe House”

Características del Albergue

La piedra angular de nuestros servicios comprensivos 
e integrales para los sobrevivientes tanto femeninos 
como masculinos, nuestro Safe House de emergencia 
ofrece un lugar confidencial y seguro para los 
sobrevivientes y sus familias que huyen de la violencia. 
Los sobrevivientes reciben vivienda familiar durante 
30 a 60 días, asesoramiento, administración de casos, 
asistencia para encontrar vivienda y otros servicios de 
apoyo independientemente de su orientación sexual y 
/ o identidad de género. Safe House es completamente 
accesible para discapacitados.

180 cree que nadie debería tener que elegir entre su 
seguridad personal y dejar a su mascota en una situación 
peligrosa. Por lo tanto, nuestra Safe House incluye 
habitaciones que admiten mascotas.

Brindamos a las familias sobrevivientes todas las 
necesidades básicas, incluidos alimentos, artículos de 
tocador y ropa, y los capacitamos para que trabajen 
hacia una vida independiente durante su estadía. Los 
recursos adicionales de Safe House incluyen defensores 
experimentados que ayudan a los sobrevivientes a 
imaginar un futuro libre de abuso, asesores atentos 
que brindan las herramientas para establecer un nuevo 
camino seguro hacia adelante, apoyo para encontrar 
empleo y vivienda permanente, educación, redacción 
de currículums y presupuestos. Los defensores legales 
de 180 también pueden ayudar a los residentes a buscar 
órdenes de restricción si es necesario.

• 12 suites de dormitorio familiar individual con baños 
privados

• Cocina, comedor y áreas de estar comunitarias
• Instalaciones de lavandería
• Sala de recreación para adolescentes
• 2 estudios de terapia de artes creativas con 

asesoramiento disponible para padres e hijos
• Salas de consejería
• Sala de recursos de computadora / biblioteca
• Unidades de almacenamiento individuales para cada 

familia

El Defensor de la Juventud Residencial de Safe House 
se esfuerza por brindar un ambiente acogedor para los 
niños tan pronto como llegue su familia, brindándoles 
un recorrido apropiado para su edad de su hogar 
temporal y una bolsa de bienvenida con artículos para 
que su estadía sea cómoda. Una vez que la familia se 
instala, se completan las evaluaciones de consejería 
para comprender las necesidades de cada individuo. 
El Defensor de la Juventud trabaja con cada niño para 
procesar el abuso que pueden haber presenciado y 
los apoya mientras se adaptan a su nuevo entorno y, 
en algunos casos, también a una nueva escuela. Los 
defensores también incorporan artes creativas, teatro, 
música y terapia de juego en la consejería para niños y 
adolescentes.

“Safe House me salvó; Fue allí donde puse una nueva 
dirección, un nuevo camino hacia adelante. “

Defensa de los niños y adolescentes


