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misión
Nuestra misión es guiar a las victimas Latinas de violencia domestica y empoderarlas
para que puedan vivir libres de violencia y alcanzar y desarrollar todos sus potenciales.
Llevamos a cabo nuestra misión concientizando a la comunidad, promoviendo el
activismo y proveyendo servicios culturalmente competentes.

VIP en números
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línea directa bilingüe
Nuestra línea directa 24/7 es operada por personal bilingüe (Eng/Span) con
acceso a intérpretes en más de 200 idiomas. Las personas que llaman reciben
apoyo de crisis, planificación de seguridad y conexión con recursos para
sobrevivientes de violencia sexual y de pareja, también para sus hijos.
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comunicación y difusión
El Equipo de Comunicaciones y Difusión involucra a los actores de la comunidad
para profundizar en la comprensión de la violencia íntima y de pareja dentro de la
colectividad Latinx, especialmente por el impacto que tiene en los inmigrantes.
Nuestro equipo de Promotoras, dirigido por sobrevivientes, brinda educación e
información al conectarse con otras víctimas para ayudar y sanar. Todos nuestros
materiales y presentaciones están disponibles en inglés y español y brindan
información sobre cómo obtener asistencia.

Distribuidos

84,544 materiales

14,303 personas alcanzadas
que participaron en 599 eventos
programas residenciales
Operamos dos programas residenciales para sobrevivientes y sus hijos. Morivivi es
un refugio de emergencia que proporciona seguridad inmediata a corto plazo para
las personas que huyen de la violencia. Casa Sandra es un programa de alojamiento
de transición que ofrece un puente hacia la vivienda permanente para sobrevivientes
que salen del refugio. Ambos programas brindan servicios de apoyo para ayudar a
personas adultas y sus familias a estabilizarse después de la crisis.
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programas no residenciales
Los programas confidenciales de VIP en el Bronx, Manhattan y Queens brindan
orientación individual y grupal, defensoría y referencias para servicios de salud
mental y legal. Nuestro Programa de Justicia Económica y Supervivencia ayuda
a las sobrevivientes a establecer una seguridad económica mediante el
desarrollo de pequeñas empresas y el asesoramiento financiero, mientras
explora la conexión entre el trauma y la administración del dinero.
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finanzas AF 2016-2017
Alquiler 1%
Donantes Individuales 2%

Gobierno 91%

Corporations 2%
Foundations 4%

ingresos

$3,968,170
Servicios de Programas 82%
Gasto en Eventos
de Recaudación 6%
Administración y
Gastos Operacionales 12%

Egresos

$4,037,705
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