
SERVICES AND PROGRAMS
Programa de Violencia Domestica

Para la recuperación y/o prevención en
casos de violencia doméstica ofrecemos
servicios de intervención en crisis, una
línea de ayuda disponible las 24 horas,
proporcionamos consejería individual y
de grupo, terapia para adultos y niños,

asesoría legal, educación comunitaria, y
capacitaciones para profesionales y 

voluntariado, y otros recursos de ayuda.
 

Programa de Asalto Sexual
Para la recuperación y/o prevención del

abuso sexual ofrecemos servicios de
intervención en crisis, consejería

individual y de grupo, terapia para
adultos y niños, educación comunitaria,
asesoría legal y médica, capacitaciones

para profesionales
y voluntariado, y otros recursos de

ayuda.
 

Programa de Apoyo para Padres
Ofrecemos sesiones en español de
educación para padres y madres de
familia con el objetivo de mejorar las
relaciones interpersonales familiares.

Contamos con consejería individual y de
grupo para ambos padres, además

somos la única organización que ofrece
servicios gratuitos para padres y

madres de familia de bajos recursos
con necesidad de visitas supervisadas e
intercambios seguros ordenadas por la

corte.
 

Liderazgo de Latinas 
Somos la única organización que ofrece
un programa de liderazgo impartido en
español, diseñado especialmente para

inmigrantes que fueron víctimas de
violencia doméstica o abuso sexual, con

el principal objetivo de desarrollar el
liderazgo a través del fortalecimiento de

su autoconfianza. Las participantes
desarrollan su capacidad para
identificar los problemas de la

comunidad y así ser promotoras del
cambio.

 
Empresarias del Futuro 

Contamos con un programa educativo
único en su ramo, impartido en español,
dirigido a mujeres que deseen iniciar o

expandir su microempresa. Promueve el
desarrollo de habilidades en la
planeación y administración de
recursos, además de proveer

herramientas para el emprendimiento y
con ello la libertad financiera

 
Movilización Comunitaria

Incentivamos a los miembros de la
comunidad para la participación cívica
en temas de justicia económica, salud

de la mujer, violencia de género y
justicia del inmigrante.

www.mujereslatinasenaccion.org

¿Quiénes Somos?
Mujeres Latinas en Acción es la organización sin
fines de lucro más antigua de la nación, desde

1973 ha sido liderada por Latinas. A través de los
años la organización ha creado diversos

programas de servicios comunitarios, como
iniciativas que promueven la no-violencia, la salud

reproductiva y el desarrollo de liderazgo para el
empoderamiento de Latinas y sus familias.

Pilsen
2124 W. 21st Place
Chicago, IL 60608

773-890-7676 

@MujeresLatinas

@MujeresLatinas
    EnAccion
@MujeresLatinas
 

Conócenos
Contamos con un horario de lunes a viernes de
9:00am a 5:00pm para atender a toda persona
que requiera servicios de apoyo en casos de
abuso sexual o violencia doméstica,teniendo la
oportunidad de acudir sin necesidad de hacer cita.
Contamos con personal bilingüe en inglés y
español.
Nuestras oficinas son un lugar seguro para las
latinas y sus familias, así como para inmigrantes y
personas que hayan sido víctimas de violencia
doméstica o abuso sexual.
Mantengámonos #EnAcción, síguenos en las
redes sociales, donde encontrarás información
actualizada sobre eventos, capacitaciones,
abogacía, logros y mucho más.
Conviértete en voluntario: capacitamos voluntarios
para que colaboren apoyando a la comunidad a
través de nuestros programas. Para más
información, contáctanos al correo electrónico:
mail@mujereslat.org o llama a nuestras oficinas.

Brighton Park
4700 S. Cal i fornia Ave.

Chicago, IL 60632
773-890-8620

North Riverside
7222 W. Cermak Rd. 509
North Riverside, IL 60546

708-442-1299

Línea de Crisis de
Violencia Domestica

de 24 horas
312-738-5358

Línea de Crisis
Contra el Asalto

Sexual de 24 horas
888-293-2080 


