Carta de el/la candidata/a – Resumen de servicios
Estimado/a candidato/a,
Bienvenido/a A Safe Place,
Nuestra agencia es el único proveedor de servicios exclusivamente dedicados a abordar el problema de la violencia
doméstica en Lake County, Illinois. Por este programa extenso damos apoyo a sobrevivientes a transformar sus vidas
después de la violencia doméstica, proveyendo servicios de apoyo que beneficiarán a toda la familia. Consejería para
individuos y familias, grupos de apoyo, clases de estrategias/habilidades de la vida diaria, y más son sólo una porción de
los servicios que ofrecemos por este programa de A Safe Place. Este programa tiene servicios flexibles y colaborados
para ayudar a sobrevivientes en su esfuerzo a vivir una vida sin violencia. El programa de Sanctuary of Hope (Santuario
de esperanza) le apoyará en sus necesidades financieras, paso a paso, con servicios en curso para sus necesidades
mentales y emocionales.
Gracias por su interés en solicitar al programa de Santuario de esperanza de A Safe Place. Para poder estar
involucrado/a en este programa, el/la sobreviviente tiene que participar en nuestros servicios. Servicios detallados serán
personalizados a los deseos y necesidades de cada participante. Esto será discutido en más detalle durante la evaluación
inicial cuando el proceso de solicitar ya está acabado. El proceso de solicitar involucra varios pasos que incluyen, pero no
son limitados a, los siguientes: evaluación inicial, ser sobreviviente de la violencia doméstica, pasar la revisión de
antecedentes/la verificación de currículum vitae, y reuniones regulares con su trabajador/a de apoyo (“advocate”) de A
Safe Place. Entregar la solicitud y tener una reunión no necesariamente significan que vaya a ser aceptado/a al
programa. Le daremos aviso cuando el proceso entero está completo.
Frecuentemente, nuestra dedicación a los sobrevivientes de la violencia doméstica, a sus hijos, y a su seguridad requiere
que nuestro programa siga ciertas reglas que pueden parecer raras o a las cuales no está acostumbrado/a. Sin embargo,
tiene que cumplir con ellas en todo momento. Favor de considerar las siguientes condiciones mientras solicita servicios:






El programa del Santuario de esperanza de A Safe Place no ofrece vivienda; es un programa que ayuda con
un subsidio mensual para pagar por vivienda que damos a los participantes, dependiendo de su
ingreso/salario y su admisión al programa.
Para participar, los residentes y sus hijos tienen que participar también en los servicios incluidos en sus
planes personalizados de servicios.
Un plan de ahorro será creado para ayudar a los residentes con necesidades financieras futuras. Este plan
será basado en el estatus financiero personal de cada residente en cuanto sea aceptado/a al programa.
Cooperación y participación por parte de el/la residente serán revisadas por el/la trabajador/a de A Safe
Place y por el/la dueño/a de la propiedad. Si es determinado que el/la residente no cumpla con sus
obligaciones, puede pasar que el arrendamiento sea terminado.

Esperamos que Ud. siga en solicitar y participar en el programa del Santuario de esperanza y con el apoyo que está
disponible por nuestro programa mientras se dedica a crear una vida sin violencia.
Estoy de acuerdo con la información dada por esta carta, y entiendo algunas de las reglas que tendré que seguir si soy
aceptado/a al programa. En este momento, deseo seguir ___ o no seguir ___ con el proceso de solicitar.
Firma de el/la cliente________________________________
Fecha_____________
Firma de trabajador/a de ASP__________________________
Fecha_____________
2710 17th Street
Zion, IL 60099
Business Line: 847-731-7165

Misión y visión
A Safe Place ofrece servicios a sobrevivientes de la violencia doméstica que les apoyan en sus esfuerzos a transformar
sus vidas después de experimentar la violencia doméstica.
Misión
A Safe Place como agencia es la estacada defensora de eliminar la violencia doméstica por la parte norteña de Illinois.
Visión
Dirigir la nación en romper el ciclo de violencia, creando comunidades seguras y saludables.
Filosofía
A Safe Place ofrece refugio de emergencia, vivienda asequible, defensa/apoyo general, y servicios de individuos y de
grupos a sobrevivientes y sus hijos en transición; servicios de intervención para los abusadores para que aprendan ser
responsables por sus decisiones y acciones; programas de educación para aumentar conocimiento de la violencia
doméstica entre profesionales que se encuentran con sobrevivientes y abusadores, estudiantes, y la comunidad entera.
Nuestra filosofía guía el trabajo que hacemos.

Monthly Budget Worksheet
Program
Ingresos

A Safe Place-Sanctuary of Hope
Cantidad
Actual

Notas

Income Total (after taxes)
Other Income

Gastos
Renta
Mantenimiento de casa
Impuestos
Seguro Medico
Electridad
Agua
Drenage
Gas
Basura
Cable
Telefono Celular
Comida
Entretenimiento
caridades/donaciones
Gasolina
Seguro de Vehiculo
Pago de Vehiculo
Cuidado de ninos
Targetas de Credito/Debito
Prestamos Escolares
Manutencion
Ropa
Otro
Otro

Ahorros
Retiro
Colegio
Otro

What kind of insurance?

Cuenta de banco
Cuenta de Ahorros

Totales
Total de ingresos - Total de gastos = _______________
**Esta parte es para el personal de A SAFE
PLACE
Renta Completa
$
Subsidio mensual de SDE
Pago mensual del Cliente

$
$

80% de ingreso a ahorros
balance sobresaliente

$
$

(Rent - SOH subsidy =
_____)
(remaining balance X .80% =
______)

