SERVICIOS DE AWAIC
AWAIC, el único refugio de emergencia para víctimas de violencia doméstica en Anchorage y
el segundo proveedor de servicios para víctimas de violencia doméstica más grande del
estado, comenzó como un programa de hogar seguro en 1977 para proporcionar servicios de
emergencia y apoyo de calidad a las personas afectadas por la violencia doméstica. Nuestra
misión es proporcionar un refugio seguro, intervención y prevención de la violencia doméstica.
Intervenimos en el ciclo de violencia con refugios seguros para las víctimas y sus hijos, apoyo
y defensoría para todos los familiares y educación comunitaria. Trabajamos para empoderar a
todas las personas afectadas por la violencia doméstica y respaldar su derecho a la
autodeterminación. AWAIC ofrece el servicio de gestión de casos, defensoría y apoyo
individual y grupal confidencial para individuos que han experimentado abuso emocional,
físico o sexual dentro de sus relaciones íntimas o familiares. Los servicios y programas
incluyen:
Refugio de emergencia
AWAIC tiene un refugio donde las mujeres y sus hijos pueden buscar ayuda en cualquier
momento que estén en peligro. Está ubicado cerca de la esquina de la 13th y la A, y tiene
capacidad para 52 personas. Las víctimas de violencia doméstica pueden permanecer hasta
treinta días mientras deciden los pasos a seguir. Ofrecemos opciones alternativas de
vivienda para los hombres víctimas de violencia doméstica.
Intervención en caso de crisis/Línea de crisis las 24 horas: 907-272-0100
AWAIC proporciona una línea de crisis que funciona las 24 horas del día. Se anima a los
sobrevivientes de violencia doméstica o a cualquier persona que conozca a alguien en crisis
que llamen y hablen de su situación con un defensor capacitado.
Educación y grupos de apoyo
AWAIC ofrece una variedad de grupos de educación y apoyo para la mayoría de los días de
la semana. Los grupos educativos cubren una amplia gama de temas sobre diversas facetas
de la violencia doméstica, y los grupos de apoyo ofrecen a los participantes la oportunidad de
compartir sus experiencias en un entorno propicio. También se ofrecen grupos dirigidos por
nuestro clínico y un grupo de terapia de arte en el lugar. No es necesario que los
participantes se queden en el refugio para asistir, pero sí deben haber hecho una entrevista
con un administrador de casos antes de asistir al grupo.
Programas para niños
Los niños que han vivido en un hogar con violencia se ven afectados por lo que han
presenciado o experimentado. AWAIC tiene personal especialmente capacitado para ayudar
a los niños a ganar confianza en sí mismos y entender que ellos no son la causa de lo que
han visto en casa. AWAIC proporciona un entorno estable con áreas de juego para cada
grupo de edad, un patio de recreo al aire libre, diversas de actividades saludables y
educativas, y transporte organizado a las escuelas. Los defensores de los niños también
proporcionan apoyo, educación y referencias a los padres.
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Harmony House
AWAIC ofrece viviendas de transición para mujeres que huyen de la violencia doméstica.
Harmony House ofrece viviendas de bajo costo por un plazo máximo de dos años a las mujeres
en transición a una vida independiente. Tiene capacidad para diez mujeres sin hijos a cargo y
se encuentra en una propiedad de AWAIC. Llame al 743-5724 para obtener más información.
Moving Forward
Cuando un participante deja el refugio de emergencia en AWAIC o es referido por otra
agencia, puede calificar para nuestro programa de vivienda permanente, Moving Forward.
Moving Forward ayuda a las sobrevivientes de la violencia doméstica mientras se mudan a
una vivienda permanente, obtienen empleo y construyen vidas saludables y seguras. Las
participantes pueden permanecer en este programa hasta seis meses después de haber
obtenido una vivienda permanente segura. Llame al 743-5752 para obtener más información.
Defensa legal
El sistema legal puede ser difícil de entender y explorar, por lo que AWAIC emplea a
defensores legales en la corte los siete días de la semana para ayudar con las órdenes de
protección, la solicitud de servicios legales pro bono y el acompañamiento a los peticionarios
a las audiencias. Estos defensores están en la oficina de violencia doméstica de la corte de
Boney en 303 K Street. Llame al 264-0790 para obtener más información.
Alaska Domestic Violence and Sexual Assault Intervention Project (ADVSAIP,
Proyecto de Intervención por Agresión sexual y Violencia Doméstica de Alaska)
Después de un incidente de abuso, los sobrevivientes a menudo se enfrentan a muchos
retos. Estos retos incluyen preguntas legales, necesidad de apoyo emocional, información y
asistencia financiera. En Anchorage, ADVSAIP cubre estas necesidades de los
sobrevivientes de violencia doméstica que cumplen los requisitos de elegibilidad. Llame al
743-5708 para obtener más información.
Prevención y educación comunitaria
La conciencia pública sobre la violencia doméstica debe aumentar para disminuir la violencia.
El departamento de Prevención de AWAIC ofrece capacitaciones, presentaciones públicas y
materiales para la educación pública. Las principales áreas de prevención incluyen la juventud
en las escuelas del área, la participación de hombres y niños en una iniciativa contra la
violencia, y la colaboración entre agencias y miembros de la comunidad para construir una
cultura de no violencia en Anchorage. Se dan presentaciones a audiencias que abarcan
desde maestros y estudiantes hasta organizaciones de servicio y grupos profesionales. Llame
al 743-5706 para obtener más información.
Mujeres nativas de Alaska en Anchorage (Willa's Way)
Las mujeres de las zonas rurales pueden sentirse más cómodas en refugios más pequeños.
AWAIC y Southcentral Foundation ofrecen el programa Willa's Way, donde las mujeres viven
en un hogar seguro y tienen un administrador de casos dedicado. Para comunicarse con el
programa Willa's Way, llame al 729-2500.
Clínico especializado en trauma
A través de la asociación con Anchorage Community Mental Health Services, AWAIC cuenta
con un médico para los participantes en el lugar. Este clínico con conocimientos de los
traumas se reúne personalmente con los participantes y facilita los grupos. Los participantes
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pueden ser referidos por sus administradores de casos de AWAIC.
Administración de casos de consumo de sustancias
AWAIC tiene un administrador de casos de tiempo completo que se especializa en ayudar a las
personas que consumen sustancias. Este administrador de casos se reúne con los
participantes donde se encuentran en su adicción y proporciona apoyo en torno a las metas
identificadas por los participantes. El administrador de casos puede proporcionar información
sobre la adicción, llevar al participante a las reuniones o ayudar al participante a obtener una
evaluación o a recibir tratamiento. Llame al 743-5749 para obtener más información.
CITC Flourishing Child Program
Ubicado en el Consejo Tribal de Cook Inlet, el coordinador de defensa es responsable de
proporcionar evaluaciones, referencias, administración de casos a corto plazo y servicios de
defensa para personas, padres y niños expuestos a la violencia doméstica. El coordinador de
defensa y promoción conecta a los participantes con los servicios comunitarios de manera
individualizada, y trabaja en colaboración con los socios de referencia y los participantes que
son víctimas de la violencia doméstica. Llame al 793-3473 para obtener más información.
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