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"Emerge me ha ayudado a ganar confianza en saber que hay apoyo en la comunidad, y a no
sentirme sola. Me siento mas segura sabiendo que estan ahí." - Anónimo
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"La mejor decisión que he tomado. Emerge me ha ayudado a recobrar mi vida. Me ha hecho sentir
valiosa y que esta bien tener días malos, pero que jamás me rinda. Gracias a Emerge encontré trabajo, y
en un par de meses comenzaré la escuela. Tendré un hogar seguro y soy más consciente de lo que me
rodea. Estoy tan agradecida con Emerge por darme esperanza de mi futuro." - Anónimo

Emerge Centro Contra el Abuso Doméstico, provee
servicios y recursos a familias en nuestra comunidad
que estan renconstruyendo sus vidas libres de abuso.

Nuestro Impacto

Personas viviendo en abuso doméstico
recibieron servicios de Emerge.

Llamadas fueron hechas a la línea
multilingüe y gratuita de emergencia
disponible las 24 hrs.

Personas que recibieron
servicios comunitarios.

La manera en la que ayudamos a sobrevivientes
de abuso doméstico en nuestra comunidad

Recursos Financieros de Emerge del Año Fiscal 2021 
 (Del 1 de Julio de 2020 al 30 de Junio de 2021)

Fondos de Emerge Costos Operativos

Gracias!

Reporte de Impacto Social 2021

Noches en el refugio de emergencia
provistas a familias.

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

Resultados

Recursos Financieros

98% de las y los participantes dijeron que su seguridad mejoró.

www.emergecenter.org @EmergeTucson

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

Participantes y sus niños pudieron crear un
nuevo hogar para ellos mismos. 

"¡La defensora fue increíble! Ella, realmente me hizo sentir a gusto con todo el proceso de
legal y caminó conmigo a cada paso. Ella realmente me escuchó y abogó por mí." - Anónimo

"Emerge nos ha ayudado a mi y a mis niños a lograr mi objetivo de librarme
de todo abuso y ser capaz de valerme por mi misma" - Anónimo

Juntos podemos construir una comunidad mas segura para todos

Subvenciones
Gubernamentales
(Local, de Estado
y Federal)

Legados de Caridad,
Fundaciones, Donantes
Individuales y Apoyo de
Corporaciones

93% de las y los participantes sienten que están
retomando el control de sus vidas.

92% de las y los participantes reportó haber
incrementado su autosuficiencia.


