
Quehacemos 
Brinda mos servicios gratuitos / 

confidenciales a sobrevivientes de/ 

crimen y sus familias basados en las 

necesidades e intereses 

particulares de cada cliente: 

• Atenci6n de salud mental,

incluye terapia y manejo de

medicamentos.

• Manejo de cases.

• Acercamiento con nuestros

clientes

Tambien brindamos conexiones a 

servicios relacionados a: 

• Servicios medicos

• Tratamiento contra el abuso de

sustancias

• Asistencia legal

• Vivienda

• Empleo
• Comida

• Manejo de crisis
• Otros servicios

G 

Contactenos 

(424)-306-7710

SafeHarborTRC@dhs.lacounty.gov 

Harbor-UCLA Medical Center 

1000 W. Carson Street 

Torrance, CA 90509 

Nuestra Misi6n 

Promover la curaci6n, la 
recuperaci6n y el crecimiento de 

las sobrevivientes de trauma y sus 
familias a traves de servicios 

holfsticos, integrados, centrados en 
la comunidad, basados en 

evidencia e inmersos en un marco 
de just

i

cia soc
i

al. 
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Llámenos o envíenos un correo 
elect rónico.

Por favor deje su número de teléfono, su 
dirección u otra información que podamos 

usar para contactarle.

Reciba los servicios 
más importantes 

para sus 
necesidades.

Alguien se pondrá en contacto con 
usted

Nos pondremos en contacto con usted 
para comprender mejor sus necesidades 

y comenzar el proceso de admisión.

"Lorem ipsum dolor sit  
amet, consetetur 
sadipscing elit r, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam. "

-Sam Smith

Elegibilidad 
Si usted, su familia, o alguien que conoce 
se ha visto afectado por alguno de los 
siguientes motivos, usted es elegible

¿Cómo le puede 
afectar el t rauma?

El trauma puede tener efectos 
negat ivos en su vida diaria y puede 

durar días, meses y, en muchos 
casos, años.

Los miembros de la familia y seres 
queridos pueden sent ir los efectos 

secundarios del t rauma como 
resultado de su conexión con alguien 
que ha vivido un evento traumático.

- Violencia física relacionada con el 
crimen

- Agresión sexual o abuso
- Violencia doméstica
- Trata de personas
- Crímenes de guerra u otros 

conflictos que le llevaron a 
buscar asilo en los Estados 
Unidos.

- Otro motivo

No rechazamos a ninguna persona por 
motivo de su estado migratorio. 

Quienes somos
Nuestro equipo se compone de: 

- Psicólogos
- Médicos
- Trabajadores sociales
- Manejadores de casos
- Trabajadores comunitarios de 

salud

Cómo funciona

Insert photo

Trabajamos con una red 
de socios comunitarios 
para abordar múlt iples 

aspectos de su 
recuperación.
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