Programas y servicios

•
•
•
•
•
•

Empoderamiento de la familia
Inglés como segundo idioma (English as a Second Language, ESL)
Empleo y formación profesional
Vivienda y la prevención de personas en situación de calle
Intervención en la violencia doméstica y de la agresión sexual
Programa autorizado de salud mental

Locales

Nuestras oficinas y los sitios de nuestras programas abarcan el condado
de King para atender a nuestros clientes en donde residen y trabajan. En
el 2019, nuestra Oficina principal finalizó una campaña de recaudación de
fondos que casi duplicó nuestro espacio original y que permitió la creación
de un salón comunitario, un centro de recursos para adolescentes, aulas
adicionales y 40 lugares nuevos en nuestro Centro de aprendizaje de la
primera infancia. También abrimos un Centro de aprendizaje de la primera
infancia en Lake City.

Oficina principal
• Naturalización y asistencia jurídica
• Nutrición y bienestar integral para personas de la tercera edad
• Centros de aprendizaje de la primera infancia (en coordinación
con el Programa de preescolar de Seattle)
• Programas para jóvenes (enseñanza preescolar, primaria y
secundaria, y estudios de nivel superior)

SPANISH

4008 Martin Luther King, Jr. Way S.
Seattle, WA 98108
Teléfono: (206) 721-0243
Fax: (206) 721-0282
TTY: (206) 721-5299

Oficina de violencia doméstica
PO Box 14373
Seattle, WA 98114
Teléfono: (206) 721-0243
Fax: (206) 721-3967

Fuera del horario de atención

Línea de ayuda (de 5 p. m. a 9 p. m.):
Amhárico/Tigriña: (206) 495-5256
Ruso: (206) 954-2903
Somalí: (206) 310-5841
Vietnamita: (206) 351-8809

Behavioral Health SeaTac Office
4800 S. 188th St., Suite 240
SeaTac, WA 98188
Teléfono: (253) 204-4705

Oficina de SeaTac

4800 S. 188th St., Suite 240
SeaTac, WA 98188
Teléfono: (206) 957-2029

Lake City Early Learning Center
2828 NE 127th St.
Seattle, WA 98125
(206) 743-8559

Refugee Women’s Alliance
Empoderamiento de la familia •
Fortalecimiento de las comunidades

Beacon Hill
Early Learning Center

6230 Beacon Avenue South
Seattle, WA 98108
Teléfono: (206) 723-3304

Oficina de Kent

124 4th Avenue South, Suite 270
Kent, WA 98032
Teléfono: (253) 859-6197

www.rewa.org

¡Síguenos en las redes sociales!

www.rewa.org

Acerca de ReWA
Refugee Women’s Alliance (ReWA), una organización multiétnica
reconocida a nivel nacional y sin fines de lucro, promueve
la inclusión, la independencia, el liderazgo personal y las
comunidades fuertes al proporcionar a las mujeres refugiadas
e inmigrantes y a sus familias servicios apropiados a nivel
cultural y lingüístico. ReWA aboga por la justicia social, las
políticas públicas y el acceso equitativo a los servicios, así
como también respeta los valores culturales y el derecho a la
autodeterminación.

En el 1985, un grupo de mujeres refugiadas reubicadas de
manera exitosa buscó llenar un vacío para las mujeres que recién
llegaban al proporcionarles servicios para sus necesidades
especiales en sus lenguas maternas. En la actualidad, uno de los
mayores proveedores de servicios para inmigrantes y refugiados
en el área del estrecho de Puget, ReWA, logra hacer que miles de
familias cada año se conviertan en miembros autosuficientes y
contribuyentes de nuestra comunidad.

Apoya nuestro trabajo

ReWA cuenta con una amplia base de financiación, que
incluye agencias gubernamentales, United Way, fundaciones
y corporaciones, pero nuestro trabajo no sería posible sin el
generoso apoyo de los miembros de la comunidad como tú.

Los donantes individuales que contribuyen directamente con
ReWA aportan la flexibilidad para responder a las necesidades
de nuestros clientes a medida que surgen. Los donantes se
actualizan durante todo el año y se les invita a nuestros eventos
especiales. A través de las campañas en las redes sociales y
los programas de contribuciones de los empleados, nuestros
donantes han superado el doble sus abundantes inversiones y, a
su vez, concientizan sobre el trabajo que realizamos. Para obtener
más información, visita www.rewa.org/get-involved.

ReWA ayuda a más de 11,000 refugiados e inmigrantes
cada año:

Nuestras campañas de apoyo y compromiso incluyen
un Día legislativo anual en el que los clientes y el personal
comparten a las necesidades de la comunidad con nuestros
legisladores locales y estatales. También organizamos eventos
de concientización y celebración en torno al Día Internacional de
la Mujer y al Día Mundial de los Refugiados, y participamos en
la educación y el compromiso de los votantes para empoderar a
nuestros clientes para que expresen sus inquietudes.

Los jóvenes aprenden sobre
la justicia ambiental

Somalí Oromo Amhárico Birmano
Vietnamita Tagalo Farsi Urdú

Los voluntarios y los pasantes
demuestran su generosidad al
invertir tiempo y recursos que
nos ayudan a ayudar a nuestros
vecinos más nuevos. Por lo
general, nuestros voluntarios
son mayores de 18 años y se
comprometen a una hora por
semana durante tres meses
ReWA participa
con un área de una programa
en la Marcha de Mujeres
o un evento. Perfeccionan las
habilidades en la enseñanza, la competencia cultural, el acceso
a los servicios sociales del área y la gestión de casos. Para ser
voluntario o pasante, envía un correo electrónico a volunteers@
rewa.org.

Para patrocinar o participar en nuestros eventos, envía un
correo electrónico a development@rewa.org.

• Hay 10 programas apropiados a nivel cultural que
proporcionan servicios integrales a nuestros clientes
que, a menudo, otras organizaciones comunitarias citan y
reproducen.
• Más de 140 empleados representan y son miembros de las
comunidades a las que ayudamos.
• Más del 85 % de nuestro personal, y 2/3 de nuestra mesa
directiva son inmigrantes, refugiados o personas de color.
• Se hablan más de 50 idiomas y dialectos, más que cualquier
agencia del condado de King.

Nepalí Tigriña Suajili Mandarín

a ReWA, puedo conducir, tengo a un hogar y
“Gracias
un empleo estable, y mi hijo está en la preparatoria.”
—“Nour”, cliente de ReWA de Somalia

Hindi Árabe Kurdo Awadhi
Francés Ruso ...y más

Los voluntarios ayudan en
el Día de la Ciudadanía

