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2,029
personas que recibieron
servicios comunitarios

50
Familias recibieron apoyo
creando un nuevo hogar

5,608
personas que recibieron
nuestros servicios

6,602
llamadas recibidas a
nuestra línea gratuita

Emerge Centro Contra el Abuso Doméstico, provee servicios y
recursos de apoyo a familias en nuestra comunidad para que
puedan renconstruir sus vidas libres de abuso.

REPORTE DE 
IMPACTO SOCIAL 2020

Nos dedicamos a educar a nuestra comunidad
acerca de las dinámicas de abuso para crear
mayor seguridad en el Condado de Pima.

ESTADO FINANCIERO DE EMERGE DEL
AÑO FISCAL 2020

Fondos de Emerge Costos Operativos

Gracias por tu apoyo

www.emergecenter.org @EmergeTucson

Tu apoyo dio oportunidad de mirar hacia un mejor
futuro a quienes viven abuso doméstico.

Adultos recibieron apoyo a través
del programa legal que ofrece
Emerge junto con la Corte de
Violencia Doméstica en Tucson.

582

PARTICIPANTE

ANÓNIMO DE

EMERGE

Soy más fuerte de lo que
mi abusador quiere que

crea. Hago lo que es
correcto y mi verdad no

es falsa.

PARTICIPANTE

ANÓNIMO DE EMERGE

Aprendí que puedo hacer
mucho más de lo que creo
gracias a los servicios que
recibí, en especial, como

víctima de abuso doméstico,
aprendí las leyes. 

PARTICIPANTE

ANÓNIMO DE EMERGE

 El personal es perfecto, la
ayuda realmente me ayuda
y siento que tengo apoyo.

Emerge hace que me
sienta a salvo.

PARTICIPANTE

ANÓNIMO DE EMERGE

Aprecio el que ya no me
sienta en soledad. El apoyo
que proveen es un regalo 

 maravilloso.

Juntos podemos construir una comunidad mas segura para todos

PARTICIPANTE

ANÓNIMO DE

EMERGE

Aprecio bastante
que Emerge pone
mi seguridad en 

 primer lugar.

 (Del 1 de Julio de 2019 al 30 de Junio de 2020)

96% de los participantes afirmaron que el programa les 

18,126
Noches en el refugio de
emergencia provistas a familias

miembros de la comunidad recibieron correos 200,000+
 educativos durante el Mes Contra la Violencia Doméstica

de los participantes dijeron que sus conocimientos 95%
sobre como planear por su seguridad se incrementaron

ha ayudado a tomar decisiones informadas sobre su
situacion

96% de los participantes dijeron que estan mas 
capacitados  para reconocer que tienen el poder
de tomar decisiones positivas y realizar cambios
positivos en sus vidas.


