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Servicios de Safeplace 
confidencial• cuidado • sin juicio 

Línea de ayuda las 24 horas: 256-767-6210 o 1-800-550-9215 
 
Abogacía legal: Servicios de abogados para protección contra órdenes de abuso, custodia de niños de 
emergencia, divorcios y otros asuntos civiles. Los tribunales están abiertos principalmente solo para 
casos de emergencia. Los clientes deben consultar con su defensor o el equipo legal con cualquier 
pregunta. 
Defensa de la corte: un defensor de Safeplace puede acompañarlo/a a la corte para que no sea tan 
aterrador y lo/a ayude a orientarse en el sistema judicial. Un Defensor de Safeplace puede ayudarte a 
decidir si necesita o  desea una Orden de protección contra el abuso y explicarle el proceso. Los 
tribunales están abiertos principalmente solo para casos de emergencia. Los clientes deben consultar 
con su defensor con preguntas. 
Servicios de asesoramiento: el asesoramiento puede ayudarle a navegar por las diversas etapas de 
escape, curación y reconstrucción. Se suspenden las sesiones de asesoramiento en persona. Opciones 
de sesión de video / teléfono disponibles. 
Vivienda segura: un lugar seguro y de bienvenida para dormir donde nadie puede lastimarte a ti ni a tus 
hijos, además de muchos otros servicios para ayudarte a obtener una vivienda segura y mantenerte a ti 
misma/o y a tu familia.  
Vivienda asequible: viviendas unifamiliares con asistencia de alquiler y servicios públicos por hasta 18 
meses con apoyo adicional, como cuidado de niños y reparación menores de automóviles.  
Asistencia de alquiler y servicios públicos: con depósitos de seguridad y hasta 6 meses de asistencia de 
alquiler en el lugar que elija para vivir. 
Asistencia de reubicación: puede ayudarle a mudarse a la ciudad o fuera de la ciudad. 
Servicios de enlace hispano: las enlaces hispanas trabajan con clientes hispanos para proporcionar 
todos los servicios de Safeplace en español. 
Asistencia de transporte: en forma de pases NACOLG, NARCOG (Lawrence), taxi o reembolso de millas. 
Asistencia de medicamentos recetados: para ayudar a pagar los medicamentos no controlados. 
 
Oficinas de Safeplace: llame a la oficina más cercana o comuníquese con la línea de ayuda las 24 horas 
de Safeplace. 
 
Florence: 256-284-4686 
Hamilton: 256-415-5649 
Moulton: 256-284-4686     Planifique su seguridad y la de sus hijos. 
Russellville: 256-415-5649 
Tuscumbia: 256-284-4686 
Refugio del Condado de Marion: 256-415-5649 
 
Safeplace no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, religión, género, estado de 
discapacidad, edad, estado LGBTQ, estado civil o estado de veterano. 
 
Oficina administrativa de Safeplace: 256-767-3076                                                                               
 

 


