
Conocido previamente como 
Domestic Violence Initiative for Women

with Disabilities

Inicie Cambio en
Nuestra Comunidad!

Sea parte de el movimiento en ayudarnos a crear
una cultura libre de abuso para todos! Su

donación es  deducible y nos ayuda a continuar
nuestra misión.

Apoyenos Hoy!

Apoye con ser
Voluntario!

Quiere ser parte de nuestra misión?
Conviértase en un voluntario! Ayúdenos en la

oficina, apoyenos en el programa de alcance para
la comunidad, proveer apoyo para clientes o

eventos... Hay algo en que ayudar para todos!

Aprenda más y Donaciones en
TheInitiativeColorado.org

@TheInitiativeColorado
@TheInitiativeColorado

Texto: (720) 503-9580
Llamar: (303) 839-5510

Email: info@TheInitiativeCo.org
www.TheInitiativeColorado.org

6825 E. Tennessee Ave Ste. 475
Denver, CO 80224

Contactenos
Lunes - Viernes 

8:30 - 4:30

Apoyo Para 
Las Personas que sufren

de Abuso con 
Especialidad en Personas con Discapacidades



  

Servicios Directos
Cuando finaliza una forma de admision por línea

de internet o teléfono, usted estará
conectado(a) con un representante que le puede

ayudar gratuitamente y confidencialmente con

The Initiative se dedica a crear una comunidad
compasiva, inclusiva, y segura para todos.

Aseguramos educación comunitaria que es 
 Accesible, Culturalmente Sensible, y Trauma-

Informado para la gente

A Quien Educamos?
Todos los servicios a las víctimas, las

organizaciones de personas con discapacidad, la
Policía y Los Alguaciles, Conferencias, Profesionales

Médicos, Socorristas, personas sin hogar y la
comunidad general

Nuestra Existencia
Entre el 40% y el 85% de las mujeres con
discapacidad sufren abusos
Las personas con discapacidad informan que el
abuso dura más tiempo, es más intenso y es más
difícil...
El 57% de las mujeres sin hogar declaran que la
violencia doméstica fue la causa, y el 47% de la
población sin hogar tienen discapacidades

Programa De Alcance

A Quien Ayudamos?

Para Solicitar un Curso
www.TheInitiativeColorado.org/Outreach

Servicios de Seguridad
Servicios a Auto-Suficiencia
Apoyo al Sistema de Justicia Civil y Penal
Recuperación Y Sanación

Todo Tipo de Abuso:
 Violencia Doméstica,Violencia Familiar, Acoso Sexual,

Tráfico de Humano, Acecho, Explotación Financiera,
Ancianos y Personas Maltratados por Proveedores

Todas Discapacidades:
Salud física, Sensorial, Cognitiva, 

Relacionada con la Salud, y Desarrollo
Todos Los Géneros y Sexualidades:

Apoyo LGBT 
Apoyo Inclusivo de Género

Todos Los Idiomas y Ciudadanias:
Apoyo bilingüe/bicultural y acceso 

a intérpretes confidenciales
A Todo Colorado:

Apoyo Rural

Entrenamientos Disponible:
"Discapacidades y Abuso 101,"

"Reporte Mandatorio," 
"Genero Y Sexualidad 101," 
"La Comunidad Latinx 101"

Próximamente:
"Discapacidades y Abuso 102,"

 "Discapacidades y Abuso Rural" y
"Cuidado para si Mismo"

Fundada en 1984, The Initiative es la única
organización en Colorado que centra nuestros
servicios en la intersección de discapacidades

cruzadas y abuso a través de nuestros servicios
directos y nuestro programa de extensión. The

Initiative se esfuerza para crear una cultura libre
de abuso para todos.


