
 
 

Hogar Seguro 
Apoyo y asistencia con la búsqueda de 

alberge. Alojamiento de emergencia 
disponible Viernes 5:00 p.m. – Lunes  

9:00 a.m. 
 

Vivienda estable 
Vivienda estable para familias afectadas 

por violencia doméstica  
(no crisis inmediatas) 

Plan de Seguridad 
Provee asistencia y apoyo en la 

radiacación (209A y 258E) en cortes de 
distrito y de familia. 

 

Acompanhamento Médico/Polícia 
Suporte e advocacia para sobreviventes 
de agressão sexual no Hospital ou no 

department de polícia. 
 

Prevención, Educación y Promoción  

Prevención – Creación de una cultura 
libre de violencia de paraeja a traves de 
practices de prevención primaria. 

Educación – Prevención y respuesta a la 
violencia doméstica y/o sexual a tráves de 
adiestramientos y talleres. 

Promoción – Crear sensibilidad hacia la 
violencia doméstica y/o sexual y la 
presentation de los servicios de la 
agencia. 

 

 
 

 
Consejería y Apoyo 
La intervención en crisis a croto plazo, 
diseño de un plan de seguridad, asistencia 
en la búsqueda de recursos y grupos de 
apoyo especializados. 
 

Violencia Doméstica: 
Consejería individual, apoyo y grupos para 
las/los sobrevivientes de violencia 
doméstica, especificamente violencia 
íntima de pareja. . 

Violencia Sexual: 
Consejería individual, apoyo y grupos para 
sobrevivientes de violación, incest, 
acecho, acoso sexual, aggression sexual 
en la niñez y abuso sexual entre la pareja. 
Consejería disponible para sobrevivientes 
de todas las edades y géneros, así como 
familia y amigos. 

Niño/a testigo de la violencia: 
Consejería individual, apoyo y grupos para 
niños/as afectados por vioencia íntima de 
pareja.. 

Programa de Adolescentes: Consejería 
individual, apoyo y grupos para 
adolescents afectados por la violenica 
íntima de pareja incluyendo violencia 
sexual. 

Seguro y Salvo 
Programa de cuidado de los/as niños/as 
disponible en la oficina de Hyannis. 
Servicio disponible bajo pedido y 
disponibilidad de personal.  

 

 

 

Línea Directa 
Apoyo telefónico disponible 24 

horas, 7 días a la semana 

800-439-6507 
 

 

Todos los servicios son libres de 
costo y confidenciales. 

 

Servicios disponibles en 
Portugués y Español. 

 

Independence House está 
accessible para personas de 

todas la razas, edades, 
orientación sexual, identidades 
de género, expresión de género, 

habilidades, culturas y lenguajes. 
 

 
 

Servicios de Independence House  



24/7 Linea Directa 
800-439-6507 

 
Oficina Principal 

160 Bassett Lane 
Hyannis, MA 02601 

 

Horas: 9 am-5 pm  
Tel: 508-771-6507 

TTY: (Dispositivo de telecomunicación para sordos):  
508-771-6782 

Fax: 508-778-0143 
 

Otras Localidades 
220 Main Street 

2nd Floor- Suite 200 
Falmouth, MA 02540 

 

5 Namskaket Rd. 
Orleans, MA 02653 

 

Veteran’s Memorial 
Community Center 
2 Mayflower Street 

Provincetown, MA 02657 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independence House, Inc.  
Recurso líder en Cape Cod, 

consejería, centro de apoyo para 
manejar y prevenir la violencia 

doméstica y sexual. 
 

Promoviendo 

Relaciones 

Seguras y Saludables 
 

800-439-6507 
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