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Cuando un niño o adolescente
se ve afectado por la violencia
de pareja, podemos ayudarlo. 

Cuando estés listo.

 

       Cuando nos necesites.

 

            Estamos aquí para ayudar.

Por servicios, para hacer una
referencia o para más información:

La curación 
ocurre con el tiempo.

ACASI no discrimina en base a ningún estado protegido: raza, color,
religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad, condición de veterano,

orientación sexual e identidad de género en la prestación de servicios.
 

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Subvención No. VOCA-2021-ASU-00178. del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos - Oficina para Víctimas del Delito. Las opiniones,
hallazgos y conclusiones o recomendaciones expresadas en esta publicación/programa/exhibición
pertenecen al autor(es) y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Departamento de
Justicia de los EE. UU. o del Departamento de Seguridad Pública de Arizona.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Premio Número 15PJDP-21-GK-03223-CEVJ del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos - Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la
Delincuencia. Las opiniones, hallazgos y conclusiones o recomendaciones expresadas en esta
publicación/programa/exhibición pertenecen al autor(es) y no reflejan necesariamente los puntos de
vista del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Iniciativa de Sobrevivientes de
Niños y Adolescentes de Arizona



Hasta 10 millones de niños
por año son testigos de
violencia de pareja íntima
entre sus padres o
cuidadores*

Sobre ACASI 

ACASI brinda servicios gratuitos, en
todo el estado, informados sobre
traumas para niños y adolescentes que
han sido afectados por la violencia de
pareja íntima. Nuestro equipo trabaja con
sobrevivientes y socios comunitarios
para abordar las necesidades y
coordinar los servicios.

*Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente, 2019

Homicidio de Pareja Intima- Asesinato de un
padre o cuidador por una pareja actual o
anterior
Casi Fatalidad-Intento de asesinato de un
padre o cuidador por parte de una pareja
íntima actual o anterior
Homicidio Familiar- Asesinato de un
miembro de la familia por parte de otro
miembro de la familia como resultado de la
violencia de la pareja íntima.
Competidor Sexual Homicidio- Asesinato de
la pareja actual de un padre o cuidador por
su ex pareja o viceversa
Suicidio- Consumación del suicidio por parte
de los padres o cuidadores de un niño en
respuesta a la experiencia de violencia de
pareja íntima

Manejo intensivo de casos
Tutoría
Terapia de trauma 
Grupos de apoyo
Abogacía personal 
Asistencia con la Compensación de las
Víctimas y los Derechos de las Víctimas
Acompañamiento y descubrimiento de
servicios de la corte

¿A quién atiende ACASI?

ACASI brinda servicios a niños, niñas y
adolescentes que han sido impactados por los
siguientes tipos de violencia de pareja:

Nuestros servicios   

Servicios únicos ACASI

Programa de Mentores Voluntarios
Los voluntarios brindan tutoría individual para
ayudar a los niños y adolescentes a desarrollar
la resiliencia.

Visitas a domicilio
Los miembros del equipo de ACASI viajan
directamente a los hogares de las familias en
todo el estado de Arizona para garantizar que
los servicios sean lo más accesibles posible.
 
El Proyecto Tierras Curativas
Ofrece oportunidades para el apoyo de pares a
través de aventuras terapéuticas al aire libre.
 
Servicios de telesalud
Mediante el uso de la tecnología, los servicios
de ACASI se hacen accesibles a los clientes
en todo el estado de Arizona.


