
  Para Contáctarnos 

 
Sirviendo los condados de  

Hays y Caldwell desde 1978 

 
Todos los servicios son  

gratuitos y confidenciales 

HCWC es apoyado por las comunidades que 
sirve en los condados Hays/Caldwell por     

medio de las contribuciones del gobierno,   
becas estatales y federales y las  

contribuciones individuales de tiempo y de 
dinero. La base del éxito de la agencia es el 

apoyo y participación de la comunidad. 

Los voluntarios son una parte esencial de HCWC. 
Algunas oportunidades de voluntariado son: 
 
Responder a las llamadas crisis de su casa en la 

línea de por ayuda las 24 horas. 
 
Sirviendo en el Hospital Emergency Advocate 

Response Team (HEARTeam) para prestar    
apoyo en el hospital para las víctimas recientes 
de asalto sexual o violencia doméstica. 

 
Organización de las donaciones. 
 
Ayudar con programas y actividades para niños.  
 
Servir en la Junta de Directores. 
 
Educar a la comunidad.  
 
Los voluntarios deben completar una                  
capacitación antes de trabajar en las capacidades 
de servicio directo. Capacitación de voluntarios 
abarca la dinámica del asalto sexual, violencia 
familiar y maltrato de niños, así como las            
habilidades necesarias para responder a las    
víctimas de abuso. 
 
Para obtener más información sobre                 
oportunidades específicas o de información, llame 
al coordinador de voluntarios al (512) 396-3404 
o visite nuestro pagina de internet: 
www.hcwc.org. 

   Programa Voluntario 

Como una agencia sin fines de lucro, esperamos 
que la comunidad nos ayude a buscar los  
recursos para ayudar a nuestros clientes. 
 
Por favor ayúdenos ayudar a nuestra          
comunidad! 
 
Usted puede ayudar: 
 aportar una contribución financiera - hace 
  esto hoy a través de PayPal en nuestra página 
  web o haga el cheque a "HCWC" y envíelo a la                       
dirección antes mencionada. 

 
 convertirse en un voluntario/a. 
 
 la donación de los elementos de la lista de      
deseos visible en nuestro pagina de internet.  

 

Contribuciones a la HCWC, una organización exenta de impuestos bajo la 
Sección 501 (c) (3) del Código de Rentas Internas, son deducibles de  

impuestos en la medida permitida por la ley.  

  Dona Ahora Servicios para Víctimas de 
  

Violencia Familiar 
 

Asalto Sexual 
 

Abuso de Niños 

HCWC 
P.O. Box 234, San Marcos, TX  78667-0234 
(512) 396-3404 
 

24 hour HELPline 
(512) 396-HELP (4357)     hcwc  
 
 

www.hcwc.org 
info@hcwc.org 



Nadie merece ser maltratado.  El Centro ofrece  
acceso a un refugio seguro y confidencial las 24 
horas todos los días para los sobrevivientes de la 
violencia familiar.  El refugio de emergencia    
temporal esta disponible por 30 días. Todos los 
residentes del refugio convivirán en un ambiente 
cooperativo en el cual serán proveídos con         
comida, ropa, y otras necesidades.  El personal y 
las consejeras profesionales trabajaran con los  

Personal capacitado y los consejeras del grupo  
de emergencia “HEARTeam” están disponibles las 
24 horas para responder cuando ocurre una  
agresión sexual. Su propósito es proveer apoyo  
y ayudar al sobreviviente con los procedimientos 
y tramites médicos y legales. Se ofrece apoyo 
emocional, sesiones individuales y de grupo en 
momento de crisis con el propósito de ayudar al 
sobreviviente mantener su dignidad y recuperar 
un sentido de control y fuerza. Se ofrecen 
servicios a los adultos que fueron abusados de 
niños y a los sobrevivientes de un asalto reciente.  
El programa de asalto sexual también ofrece 
programas educativos de acoso y abuso sexual 
para niños y adultos. 

  Programa de Asalto Sexual 

  Programa de Violencia Familiar 

Roxanne’s House es un lugar amistoso para los 
niños, a donde los niños maltratados vienen para 
recuperarse y sanar. Nuestro equipo de 
especialistas en varios campos responden a los 
casos de maltrato de menores de una manera 
coordinada y cooperativa.  Nosotros combatimos 
los efectos del maltrato a menores y para 
facilitamos el camino y los trámites con la policía, 
el sistema judicial y las agencias estatales.  
Roxanne’s House le ofrece a los niños 
oportunidades de formar parte en actividades 
que les permiten participar  libremente, sin 
amenazas en contra de su dignidad, su seguridad 
física y su bienestar emocional, en actividades 
que les permite llegar a ser adultos responsables.  

   Roxanne’s House 

   Servicios 

El abuso físico, sexual, emocional o psicológico por     
parte de un ser humano hacia otro es inaceptable. HCWC 
afirma que cualquier abuso disminuye o imposibilita la 
plena expresión de la vida y el crecimiento que              
corresponden como derecho a todo ser humano. 

   Filosofía 

   Misión 
La meta del HCWC es crear en las comunidades a las 
que servimos un ambiente en el cual no se tolera el 
abuso ni la violencia. El centro está destinado a proveer 
información y enseñanza, a satisfacer las necesidades 
para la prevención de la violencia e intervenir en la 
defensa de las victimas en momentos de violencia 
familiar, agresión sexual y abusos deshonestos de 
menores. Procuramos el apoyo y recursos necesarios 
para llevar acabo esta misión. 

   Historia 

     Línea de 24-horas para personas en crisis 

     24-horas de respuesta del hospital 

     Refugio de violencia familiar 

     Los servicios de asalto sexual y abuso 

     Centro de defensa de los niños 

     Consejería 

     Los grupos de apoyo 

     La “terapia de juego” para los niños 

     Apoyo legal 

     Información y servicios de referencia 

     Servicios bilingües 

     Entrevistas forense 

     Oportunidades para voluntarios y estudiantes              

  en prácticas 

     Educación comunitaria 

     Programas de prevención de la violencia  

Todos los servicios son  
gratuitos y confidenciales. 

1978 — HCWC, originalmente conocida como el Centro  
de las mujeres del Condado de Hays, fue formada por un  
grupo de ciudadanos preocupados por los asuntos y    
reivindicaciones de la mujer.   
 

1980 — Abrió uno de los seis refugios originales que   
sirven el Estado de Texas, en asuntos de la violencia    
familiar.   
 

1984 — Se convirtió en uno de los primeros diez          
programas de asalto sexual financiada por el Estado de 
Texas.  
 

1984 — El nombre fue cambiado al Centro de las Mujeres 
de los Condados de Hays/Caldwell para identificar con 
mas precisión el área de servicio a que atendemos.   
 

1997 — Abrió Roxanne’s House, un centro de la defensa 
del niño, para proteger y amparar a los menores en     
general, defender sus derechos legales y hacer justicia.  
 

2009 — Abrimos nuevo refugio para víctimas de          
violencia familiar.  
 

2012 —Nos movimos a nuestros edificios renovados para 
proveer servicios más amplios para sirve víctimas de  
violencia doméstica, asalto sexual o abuso de niños. 
 

 

Protección, intercesión y educación para hombres, mujeres y niños 

sobrevivientes de este crimen para ayudarlos a    
explorar las opciones disponibles tomando en 
cuenta todos sus recursos personales y los de la   
comunidad. Además se provee educación y            
sesiones individuales sobre las dinámicas de la   
violencia domestica. También se ofrecen servicios 
para los sobrevivientes de la violencia familiar  
que no necesitan refugio. 


