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   ¡Organizando 
Nuestra        
Comunidad!  



East Los Angeles Women’s Center fue fundado en 1976 
por voluntarios de la comunidad que establecieron la 

primera línea telefónica bilingüe para sobrevivientes de 
asalto sexual en la nación.  

Hoy somos reconocidos como una de las principales 
voces de miles de sobrevivientes.  

Brindamos servicios culturalmente receptivos 
específicamente para las comunidades latinas en las 
áreas de agresión sexual, violencia doméstica, VIH y 

SIDA y una variedad de servicios que se interconectan. 
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Es asegurar que todas 
las mujeres, niñas y 
sus familias vivan en 
un lugar seguro, con 
salud y bienestar 
personal, libre de 
violencia y abuso, con 
igualdad de acceso a 
los servicios de salud 
necesarios y apoyo 
social, con énfasis en 
las comunidades 
latinas.         

Nuestra Misión 
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Nuestro Propósito 
 
Esperanza - en la vida 
de las mujeres y sus 
familias impactadas por 
la violencia doméstica. 
Usando un enfoque 
holístico y centrado en 
la familia, 
 
ELAWC proporciona 
una amplia gama de 
servicios 
personalizados. 
 
Servicios construidos 
sobre la base de las 
mejores practices. 
Servicios basados en la 
evidencia informada 
sobre el trauma.  
 
Cimentado en un 
modelo de 
empoderamiento.  

 
Reconocemos y 
honramos las fortalezas 
culturales. de las 
comunidades que 
servimos.  
 
Brindamos servicios 
enraizados en 
influencias culturales 
positivas. que ayudan a 
las familias a ser 
arraigadas, centradas, e 
interconectado. 
  
Estamos comprometidos 
a creando programas 
culturalmente sensibles 
que Crea vidas libres de 
violencia. 
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Nuestro 
 
 
 
 Legado 
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NUESTROS  
PRIMEROS  
AÑOS 
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 En 1977  
Primera Clase de  

Defensa Personal para la Mujer 
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Programa de Voluntarias︎
¡  El primer 

entrenamiento se 
dio a cabo el 11 de 
Octubre de 1975 

¡  Hoy mas de 325 
voluntarias 
appoyan nuestros 
esfuersos en todas 
nuestras  
campacidades.  



Organizado 
Adultos  
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Promotoras Contra la Violencia 
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Uniendo Lazos  
•  Al grupo se le ocurrió este 
nombre “Uniendo Lazos” 
 
•  Primera vez que tenemos un 
grupo de padres y madres  
usando el Close 2 Home Modelo. 

• Temas cubiertos 
o  Abuso Sexual  
o  Violencia Domestica  
o  Relaciones entre padres y 

hijos  



Éxitos Y  Desafíos En El Programa  
Desafíos 
• Reclutamiento 

o   Temas  
 

• Horarios  
 
Éxitos 
•  Entrenamiento completado 
 
•  El ver entuciamo de trabajar 
con los jovenes  
 
•  Expresan temas de los cuales 
quien exponer en la comunidad 

 
 



Organizado   
Jóvenes 
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Lideres de Dignidad 
 
•  Primera vez que tenemos un 
grupo de hembras y varones 

o   Edades 14-18 
o   Highschool  
 

•  Temas cubiertos 
o  Abuso Sexual  
o  Violence Domestica  
o  Liderazgo  
o  Identidad  
o  Relaciones saludables 
o  Valores Culturales  
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Éxitos Y  Desafíos  
En El Programa  
 

Desafíos 
•  determinar a quien elegir  
•  transportación 
 
Éxitos 
•  Entrenamiento completado 
•   40 aplicaciones  
•  Expresan temas de los cuales quien 
exponer en la comunidad 
•  siguen llegando al programa aun que el 
horario es de 4:30 a 7:30 
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Club  
“Las Mariposas”  



Jóvenes y Adultos 
Trabajando Juntos  
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¡Primera Junta 
Intergeneracional! 
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¡Visión de Una Comunidad Sin Violencia!  



Organizado 
Hombres  
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Jovenes con Palabra 

•  Mantienen su palabra 

•  No hacen nada para 
lastimarse a sí mismos ni a 
los demás. 

•  Se responsabilizan por sus 
acciones 

•  Son un ejemplo positivo para 
los demás 
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La Cultura Cura 

Entre la dignidad, el cariño, la 
confianza y el respeto colectivo de 
toda gente existe la sabiduría y  los 

recursos necesarios para la 
creación de una hermosa y 

armoniosa mañana.   
- Jerry Tello 

Valores Culturales 

   Dignidad,  Cariño,  Confianza,   

Respeto 
 Educación, Carácter 

"No hay mal que por bien no venga." 
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Infancia  
0-12 

  
 

Adolescen
cia 

12-26 

Edad 
Adulta 
26-55 

Edad de 
Sabiduria 

55+ 

El Círculo De La Vida y sus Enseñanzas 
   

Ritos de pasaje y preparación para un desarrollo saludable. 

Participante 

Estudiante Maestro 

Maestro De 
Maestros 
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Compromisos De 
Liderazgo 
Palabras sin acción no valen nada. 

Me comprometo a lo siguiente, 
•  Honrar y elevar los valores centrales del programa 
•  Practicar los principios de Palabra. 
•  Vivir los valores que respaldan una relación 

saludable en el hogar, la escuela, el trabajo, la 
comunidad y en mis relaciones. 

Es el papel del verdadero liderazgo require 
que trabajemos colectivamente 

en comunidad, para apoyar, preparar y guiar 
La próxima generación de líderes. 
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La 
Inportancia 
De Involucrar  
A Hombres 
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Claudia Villanueva 
Adult Engagement 
Coordinator  
cvillanueva@elawc.org 
 
 
Osvaldo ”Ozzie” Cruz 
Engaging Men 
Coordinator  
ocruz@elawc.org 
 
 
 
 
 
 

 Karla Ortiz  
Youth Program 
Coordinator  
kortiz@elawc.org 
 
 
Rebeca Melendez 
Program Director  
rmelendez@elawc.org 
 
 
  


