¡Sé un Héroe Corporativo de Génesis!
www.genesisshelter.org/corporateheroes

OBJETIVO

MISIÓN

VALORES

PREVENIR la violencia doméstica al
crear consciencia sobre su
frecuencia y los efectos que crea

Proveer seguridad, albergue y
apoyo a mujeres y niños que han
sufrido por parte de la violencia
doméstica, y al igual, crear
consciencia sobre su causa, la
frecuencia, y el impacto que crea

Compasión
Respeto
Integridad
Cero tolerancias
Excelencia
Innovación
Fortalecimiento
Colaboración

REDUCIR el impacto que sufren las
personas que han sido víctimas de
la violencia doméstica
ELIMINAR la violencia doméstica

1,300

El número de mujeres y niños a los que
Génesis provee albergue, sanación y
fortaleza cada año.

mujeres sufren por parte de la
violencia doméstica durante su vida.
Génesis no recibe fondos
por parte del gobierno.
Nuestra organización
recibe financiamiento por
parte de donadores
generosos.

Nuestro albergue de
urgencia es un hogar
seguro para 40 mujeres
y niños cada noche.

Nuestras consejeras ofrecen
más de 16,000 horas como
expertos en terapias para
mujeres y niños cada año.

Nuestro personal se dedica
a proveer servicios de
guardería, escuela, y
preescolar allí mismo.

SEGURIDAD

TERAPIAS

EDUCACIÓN

EL IMPACTO QUE TIENE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN EL LUGAR DE TRABAJO

$8 MIL MILLONES
La cantidad de dinero que la violencia
doméstica les cuesta colectivamente
a las empresas cada año.

El número de las víctimas de violencia
doméstica que tienen problemas en el
trabajo debido al abuso.

El número de días pagados que se
pierden al año a causa de la violencia
doméstica—que equivale a más de
32,000 trabajos de tiempo completo.

¿QUE PUEDEN HACER LAS EMPRESAS PARA MARCAR UNA DIFERENCIA?

Educar a los trabajadores
por medio de invitar a
Génesis a ofrecer
entrenamiento sobre la
violencia doméstica.

Génesis acepta donaciones por medio de
campañas otorgadas por corporaciones,
empresas que igualan las donaciones de sus
trabajadores, al organizar eventos para
recibir donaciones, o se puede dar apoyo a
los eventos de Génesis.

EDUCAR

DONAR

Se puede dedicar tiempo como
voluntario en Génesis al ayudar con la
guardería, trabajar en la tienda
económica Genesis Benefit Thrift Store,
ayudar en el albergue, o ayudar con los
eventos especiales.

Establecer una plática continua
sobre la violencia doméstica por
medio de las redes sociales, los
boletines de información, y las ferias
para trabajadores.

SERVIR COMO VOLUNTARIO

COMUNICAR

