
FAMILY
SUPPORT
SERVICES
DE AMARILLO 

La División de Defensa de los Servicios
de Apoyo Familiar brinda servicios a
sobrevivientes de violencia familiar,
agresión sexual y trata de personas
sin tener en cuenta la edad, color,

discapacidad, identidad de género,
estado de salud, origen nacional, raza,

religión, sexo o identidad sexual.

Servicios de DefensaSe habla español  

 CÓMO PUEDES HACER 
UNA DIFERENCIA

 
 
 

TRABAJO VOLUNTARIO

DONAR

Los artículos nuevos o de uso suave (muebles, artículos
domésticos, juguetes) van a nuestra Casa Segura o
Programas de Vivienda. Por favor llame a FSS Office (806)
342-2500 antes de hacer este tipo de donaciones ya que las
necesidades siempre están cambiando.

Las donaciones monetarias aseguran que nuestros
programas y servicios estén disponibles para todos los que
los necesiten. Su donación ayudará a proporcionar atención
de refugio para cualquier persona necesitada, servicios de
asesoramiento para sobrevivientes y fondos para eliminar
barreras.

Objetos

Donaciones Monetarias

Visite nuestro sitio web en www.fss-ama.org/donate
para obtener más información sobre donaciones.

Nuestro Programa Basado en la Comunidad está
buscando personas que puedan ayudar con varias
tareas incluyendo asistir al personal con tareas
administrativas y ambientales.

Nuestra Casa de Seguridad de Emergencia está
buscando personas que puedan ayudar con varias
tareas, incluyendo ayudar al personal con tareas
administrativas, ambientales o relacionadas con el
cliente

Los Defensores Voluntarios trabajan directamente
con sobrevivientes de agresión sexual en el NWTH-
ER o The Bridge para brindar apoyo emocional a la
víctima y a sus familiares.

 Servicios no-directos

Servicios directos

Apoyo Voluntario

Comuníquese con el Coordinador de Voluntarios
Adam Aguayo al (806) 342-2529 para obtener más
información sobre las opciones de voluntariado.

DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO
Dale me gusta y comparte nuestro contenido en
las plataformas de redes sociales.
Abril es el Mes de Concientización sobre
Agresiones Sexuales.
Octubre es el Mes de Concientización sobre la
Violencia Doméstica.

CREER A LOS SOBREVIVIENTES



SERVICIOS
RESIDENCIALES

Refugio seguro en nuestra Casa Segura de
Emergencia para sobrevivientes que están en
peligro inminente.
Intervención cara a cara en caso de crisis
Servicios de defensa, incluyendo
acompañamiento a través de sistemas médicos,
legales y judiciales
Perrera disponible en la casa de seguridad para
que ninguna mascota quede atrás.  

Para Servicios Residenciales, llame a nuestra
línea de ayuda 24/7
806-374-5433 (LIFE).

SERVICIOS

LO QUE HACEMOS

La misión de FSS es empoderar a las
personas y las familias a través de

servicios integrales de defensa,
educación e intervención. Nuestro

equipo está comprometido a
mejorar la calidad de vida de los

sobrevivientes de violencia familiar,
agresión sexual y trata de personas al

brindar defensa y apoyo para crear
una vida libre de abuso.

 
 
 

PROGRAMA
HABITACIONAL

Nuestros programas de vivienda sirven
específicamente a las víctimas de violencia
familiar y proporcionan servicios intensivos
de administración de casos. Nuestro
programa sigue el modelo basado en la
evidencia “La vivienda primero” que dicta
que tener una vivienda estable es esencial
antes de que los individuos puedan
encontrar trabajo y tener éxito con sus
planes de metas específicas. Los clientes
tienen accesso a servicios intensivos de
manejo de casos que incluyen el desarrollo
de habilidades de alquiler/arrendamiento,
estrategias de presupuestos, oportunidades
de empleo, apoyo de pares y otros servicios
de apoyo como consejería, education de
padres y grupos de apoyo. La vivienda y la
curación pueden funcionar juntas.

Refiera a clientes a nuestros Servicios
Basados en la Comunidad al 806-342-2500
para ver cómo podemos brindar apoyo.

GRUPOS DE APOYO

Cada Martes de 6:00PM-7:30PM
Actualmente se proporciona de forma remota a través 
de su teléfono, tableta o computadora.
Para mas información, favor de llamar a la linea del 
Grupo de Apoyo al (806) 342-2599

GRUPO DE APOYO CONTRA LA 
VIOLENCIA DOMÉSTICA (EN INGLÉS)

Cada Miércoles de 5:30PM-7:00PM
Actualmente proporcionado de forma remota a través 
de su teléfono o computadora.
Para mas información, favor de llamar a la linea del 
Grupo de Apoyo al (806) 342-2599

GRUPO DE APOYO A LA VIOLENCIA 
DOMESTICA (EN ESPAÑOL)

Cada Jueves de 5:30PM-7:00PM
El grupo es realizado en persona en la oficina de 
Family Support Services. Para mas información, favor 
de llamar a la linea del Grupo de Apoyo al (806) 342- 
2599

LA VIDA DESPUES DEL TRAUMA (EN 
INGLÉS)QUIÉN CALIFICA

Los servicios de defensa son gratuitos para
cualquier sobreviviente de violencia doméstica,

agresión sexual o trata de personas.
 
 
 

INFORMACION DE CONTACTO

Línea de ayuda 24/7 al 806-374-5433 (LIFE)

Oficina de FSS: 806-342-2500 

Sitio web: www.FSS-ama.org

REDES SOCIALES

Facebook:
@AdvocacyServicesFamilySupportServices
@FSSofAmarillo 
Instagram: 
@FSS_of_Amarillo

SERVICIOS
COMUNITARIOS

Intervención cara a cara en caso de crisis
Servicios de defensa, incluyendo
acompañamiento a través de sistemas
médicos, legales y judiciales
Un programa acreditado de defensoría
voluntaria de crisis que sirve a las víctimas
que se presentan en el Northwest Texas
Hospital o el Bridge Children's Advocacy
Center.

Las referencias se pueden hacer llamando a
la oficina principal de FSS (806) 342-2500 o
a la línea de ayuda 24/7 (806) 374-5433
(LIFE).

SERVICIOS

Cada Jueves de 5:30PM-7:00PM
El grupo es realizado en persona en la oficina de 
Family Support Services. Para mas información, favor 
de llamar a la linea del Grupo de Apoyo al (806) 342- 
2599

 CLASES TERAPÉUTICAS DE YOGA 
(BILINGÜE)


