
Tejanos(as) han experimentado alguna 
forma de agresión sexual en su vida. 

1 en 3 mujeres experimentan 
violencia doméstica

6.3
MILLONES

1.5
MILLONES

Estudiantes de escuela superior 
nacionalmente experimentan 

abuso físico de una pareja con la 
que salen durante un año 

800.374.HOPE

TEXAS ADVOCACY PROJECT

SERVICIOS 

DE LA AGENCIA

RECURSOS 
ESTATALES

Texas Advocacy Project
www.texasadvocacyproject.org
(800) 374-HOPE (4673)

Programa de Compensación de Víctimas
https://www.texasattorneygeneral.gov/cvs/crime-
victims-compensation
(800) 983-9933

Oficina del Fiscal General 
www.oag.state.tx.us
Establecimiento y ejecución de órdenes de manutención 
infantil 
(800) 252-8014

Linea Directa de Abuso Infantil y de Adultos
www.txabusehotline.org
(800) 252-5400

Asistencia Legal para Sobrevivientes de Abuso Sexual 
www.legalaidforsurvivors.org
(844) 303-7233

Todos los Tejanos deben vivir seguros en 
esperanza, no en miedo.



ABOGADOS DE 
SU LADO 

800-374-HOPE

TEXAS ADVOCACY PROJECT

Acerca de 
Establecida en 1982 como organización 
sin fines de lucro, la misión de Texas 
Advocacy Project es prevenir la violencia 
doméstica y violencia de pareja,  agresión 
sexual y acecho en todo Texas a través de 
servicios legales GRATUITOS, acceso al 
sistema de justicia  y educación. Nuestros 
abogados(as), personal, voluntarios(as) y la 
junta directiva están comprometidos a 
avanzar en nuestra visión de que todos (as) 
los  (las) Tejanos (as) debemos vivir en 
esperanza, no en miedo. 

• Violencia doméstica, 
conocidos o novios

• Agresión Sexual
• Acecho

LINEA DIRECTA
Los (las) abogados(as) ofrecen asesoramiento legal 
gratuito sobre órdenes de protección, divorcio, 
custodia y visitas de menores, manutención, 
derechos de abuelos y otros asuntos  relacionados a 
violencia doméstica, violencia de pareja actual o 
previa, agresión sexual y acecho.

SERVICIOS DIRECTOS/ LITIGIO DE IMPACTO
El Proyecto proporciona servicios legales directos a 
clientes cuando los casos son demasiado 
complicados para hacerlo solos. En ocaciones 
encontramos que para algunos la barrera a la justicia 
es demasiado alta. Cuando esto ocurre, podemos 
presentar un litigio de impacto para garantizar que 
los tribunales atiendan a los sobrevivientes de 
manera justa.

ASISTENCIA PRO SE
Este servicio ayuda a los clientes a representarse a sí 
mismos. Los (las) abogados(as) pueden 
proporcionar asistencia legal individualizada y 
gratuitamente mediante la preparación de 
documentos legales personalizados, ofreciendo 
asesoramiento legal continuo y dando instrucciones 
detalladas a los sobrevivientes sobre como 
representarse a sí mismos en cualquier audiencia.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN DE EMERGENCIA 
Este servicio sólo se ofrece en el condado de Travis; 
sin embargo, hay adiestramientos disponible en 
todo el estado sobre las mejores prácticas con 
repecto a Órdenes de Magistrado para Protección 
de Emergencia. Los (las) abogados(as) trabajan con 
la policía local y el juzgado para ayudar las víctimas 
de abuso basado en el poder en las horas 
inmediatas después de un arresto. Los (las) 
abogados(as) discuten opciones legales incluyendo 
órdenes de protección y planificación de seguridad.

SERVICIOS PARA SOBREVIVIENTES 
Este servicio proporciona las herramientas necesarias 
para la seguridad a largo plazo y comenzar una 
nueva vida incluyendo servicios para abuso 
económico. Algunas herramientas que brindamos 
son: planes de seguridad, ubicación de refugio, 
referencias para salud mental, física y emocional.  
Nuestro Equipo de Servicios para Sobrevivientes  
ayuda a acceder la Compensación de Víctimas de 
Crimen (CVC) y servicios y registro de Informacion de 
Víctimas y Notificación Diaria  (VINE) de Texas. 

ALCANCE 
Todos(as) merecen seguridad y tienen derecho a vivir 
sin miedo. El proceso puede ser abrumador y 
aterrador, pero Texas Advocacy Project está con 
usted en cada paso del camino. Nos involucramos en 
actividades de alcance dirigidas a comunidades que 
pueden experimentar abuso de poder pero que no 
se identifican a sí mismas como sobrevivientes o no 
tienen conocimientos para acceder el sistema de 
justicia civil. Estos grupos incluyen adolescentes, 
estudiantes y personal universitario, aquellos con 
barreras de idioma, personal de hospital, y otros. 

ADIESTRAMIENTO 
El Proyecto brinda adiestramientos gratuitos a 
jueces, fiscales, abogados(as), defensores(as), 
agentes de la ley, y profesionales aliados(as) en todo 
el estado. Nuestros adiestramientos se ofrecen tanto 
en persona como através de seminarios en línea. 
Podemos ofrecer a los participantes CEU y CLE 
cuando sea necesario. Para obtener más informacion 
sobre nuestros servicios de capacitación y temas
disponibles visite: 

www.texasadvocacyproject.org

SERVICIOS

Servicios legales gratuitos para 
sobrevivientes de: 
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