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Para Más Información Sobre 
El Programa De Servicios Para 

Victimas Contáctenos a:

“Conectamos a las personas con 
servicios que afectan sus corazones, 

mentes, almas y cuerpos. “
Un proyecto del Consejo de Mujeres para Asuntos 

Africano-Americanos Inc.

Este proyecto, presentación, entrenamiento y/o documento es 
financiado por un subsidio de la Oficina para Victimas de Crímenes, 
Programas de la Oficina de Justicia, Departamento de Justicia de 

los Estados Unidos (Subsidio # 2005-VF-GX-K032). Las opiniones en 
este proyecto, presentación, entrenamiento y/o documento son las 
del autor y no representan necesariamente la posición oficial o las 

políticas de Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Joyce M. Raynor, Directora Ejecutiva
2416 S. Chester St.

Little Rock, Arkansas 72206
Tel. 501-370-4TLC (4852)

Fax. 501-372-2150
hhscenter@sbcglobal.net

www.hhscenter.org



El Centro para Sanar Corazones y Almas 
se une a los programas nacionales para 

victimas de crímenes promoviendo

Nuestra misión es promover y apoyar 
a individuos en las áreas de educación, 
desarrollo económico y comunitarios, 
asuntos de salud, seguridad publica y 
relaciones raciales.

El Programa de servicios para victimas 
del Centro para Sanar Corazones y Almas 
fue diseñado para asistir a las victimas 
de crímenes y sus familias afectadas, 
para mejorar la calidad de los servicios 
provistos a las victimas de crímenes 
graves, en zonas urbanas y rurales del 
condado Pulaski y condando Saline, 
asegurando un acceso igualitario a la 
población de minorías y a la población sin 
acceso ala justicia criminal y servicios para 
las victimas.

Nuestros Servicios Para Victimas
• Atención personal y privada
• Servicios especiales y educación para 

la comunidad
• Apoyo en grupos y referencias para 

asesoramiento
• Información
• Asesoramiento para inscripción y 

referencias
• Ayuda a las victimas y referencias 

para indemnización
• Tutoría
• Centro de información de recursos 

para asistencia
• Orientación espiritual
• Acompañamiento a los tribunales 

Nuestros Clientes
• Victimas de abuso infantil que no 

hablan inglés
• Victimas de asaltos
• Victimas de homicidios

Nuestras Metas
1. Aumentar el número de victimas de 

crímenes atendidas en el condado 
Pulaski y condando Saline.

2. Aumentar las oportunidades de 
entrenamiento para los voluntarios 
que ayudan a las víctimas de crímenes 
en los condados de Faulkner, 
Jefferson, Pulaski, y Saline.

3. Aumentar el número de entidades/
agencias colaboradoras que proveen 
servicios para las victimas de crímenes 
afín de asegurar la efectividad del 
programa.

Cómo usted puede ayudar
¡Necesitamos voluntarios! Si usted es 
entusiasta, dedicado, posee la habilidad 
para trabajar con una población diversa, 
y tiene deseos de defender los derechos 
de las victimas, ¡Lo necesitamos!

Somos una organización 501c3 sin fines 
de lucro. Su tiempo como voluntario es 
deducible de impuestos.

¡NO
MÁS 

VÍCTIMAS!

Nombre ______________________________

Dirección _____________________________

Teléfono ______________________________

e-mail ________________________________

Cantidad de horas que puede servir:

___ Por semana    ___ Por mes 


