
325 Swede St., 2nd Floor,  
Norristown, PA 19401  

Teléfono: 610-277-0932 
Fax: 610-277-6386 

www.victimservicescenter.org 

Línea directa de crisis las 24 horas:  
888-521-0983 

 
Contáctenos:  

@VSCMONTCOPA 

Nuestra misión es brindar apoyo y 

asesoramiento a quienes se han visto 

afectados por la violencia sexual y otros delitos 

hacia la persona, y promover la sensibilidad y 

el conocimiento en la comunidad a través de la 

educación. 

325 Swede St., 2nd Floor 
Norristown, PA 19401  

www.victimservicescenter.org 
Vscmontcopa@vscmontcopa.org 

 
Líneas directas de crisis las 24 horas: 

Sin cargo: 888-521-0983 
Línea directa para víctimas de violación: 

610-277-5200 
Otros delitos: 610-277-4781 

 
Todos los servicios son gratuitos  

y confidenciales.  

Acerca de nosotros 

Nuestras madres fundadoras 

Madeline Muir 

Margaret (Mahon) Depiera 

Deborah Kish (Silver) 

Marein Pantizzi 

Ruellen Booher  

Misión 

Un pequeño grupo de mujeres preocupadas por la 

falta de una respuesta sensible y uniforme a las 

víctimas de violación y asalto sexual organizó VSC en 

1974. VSC expandió sus servicios en 1985 y se 

convirtió en una agencia integral para las víctimas 

de delitos, prestando sus servicios a las víctimas de 

todo tipo de delitos.  Todos los servicios son 

GRATUITOS y CONFIDENCIALES. Los servicios 

integrales de VSC se brindan sin importar la edad, 

raza, nacionalidad, género, preferencia sexual, 

religión ni  discapacidad. 



Para más información o tener 
acceso a nuestros servicios, 
llámenos al número sin cargo 

las 24 horas: 

888-521-0983 
 

También puede visitarnos en: 
www.victimservicescenter.org 

• Línea directa de asesoramiento de crisis las 24 
horas para sobrevivientes de violencia, sus 
familiares y amigos 

• Defensoría y apoyo 
• Acompañamiento en el hospital y/o estación de 

policía, según se solicite 
• Información y conexión con recursos en la 

comunidad 

Reacciones comunes a la 

victimización 

Las víctimas de delitos pueden experimentar 

negación, conmoción, miedo, incredulidad, 

confusión, sentimiento de culpa, vergüenza, 

impotencia y enojo. Todos estos sentimientos y 

reacciones son normales. Trabajar con estas 

reacciones es el primer paso para poder lidiar con 

crisis. Las parejas, familiares, amigos y seres 

queridos de las víctimas de crímenes pueden 

experimentar los mismos síntomas que la persona 

que fue atacada, aunque en menor grado. Los 

servicios de VSC están disponibles para las  

víctimas y sus seres queridos. 

Apoyo 

Asesoramiento y terapia 

Educación comunitaria 

Línea directa de asesoramiento 

de crisis las 24 horas • Apoyo en persona 
• Orientación y acompañamiento en la corte 
• Acompañamiento en la estación de policía  
• Asistencia con el Programa de compensación a las 

víctimas, Declaraciones de impacto de la víctima,  
y Programa de notificación a las víctimas 

• Acompañamiento en el hospital para realizar los 
exámenes de violación 

• Asesoramiento individual informado para el trauma 
de los sobrevivientes y sus familiares y amigos 

• Grupos de apoyo 
• Programa de tratamiento del abuso infantil 
• Terapia individual y familiar 

• Programas de educación para la prevención de la 
violencia y el abuso* 

• Programas de seguridad personal* 
• Capacitación profesional para personal de 

universidades y campus, policía, hospitales y  
servicios legales y sociales 

• Capacitación de denunciante obligatorio 
certificado y educación para la prevención de 
abuso infantil  

 

*Todos los programas están disponibles para todas 
las edades y grupos, y se pueden  impartir en la 
escuela o después de clases 


