recursos
Departamento de
Corrección

704-353-2100
McLeod / TASC

(Abuso de Substancias Controladas)

704-332-9001

Línea de Suicidios

704-444-2400
800-418-2065

Evaluaciones de NOVA
en español

704-336-4569
r e a c h

(alcanzando a educar a los
adolecentes a opciones y
relaciones saludables)

704-336-3210
NOVA

(oficinas administrativas)

704-336-4344

¿Cómo puedo comunicarme con NOVA?
Para una evaluación inicial,
por favor venga al
Edificio del Tribunal de
Meckenburg, oficina 4000
lunes a viernes o llame al
En español: 704-336-4569
En Inglés: 704-336-4344

La oficina de NOVA está abierta
Lunes a jueves
8:00 AM a 5:00 PM
Viernes
8:00 AM – 4:00 PM
Las clases se llevan a cabo
En español
Martes
6:00 PM – 8:00 PM

En Inglés
Martes
6:00 PM – 8:00 PM
Jueves
9:00 AM – 11:00 AM
6:00 PM – 8:00 PM
Incluyendo clases de crianza de niños
Sábados
10:00 AM – 12:00 mediodía
Condado de Mecklenburg
Servicios de Apoyo a la Comunidad
Comisión de Mujeres NOVA

2732 Rozzell’s Ferry Rd.
Charlotte, NC 28208

Condado de Mecklenburg

Servicios de Apoyo a la Comunidad

Comisión de Mujeres

D i v i s i ó n d e Vi o l e n c i a D o m é s t i c a

NOVA

Nuevas Opciones para Acciones Violentas
Programa de Intervención para Agresores

Oficina en la corte
Tribunal del Condado de Mecklenburg
832 East Fourth Street (calle 4-Este)
Oficina 4000
Charlotte, NC 28202
Oficina Administrativa
2732 Rozzell’s Ferry Road
Charlotte, NC 28208

704-336-4344

Los participantes de N O V A son
referidos por la corte, el Departamento
de Servicios Sociales u otros
proveedores de Servicios Humanos
Los participantes de N O V A son
evaluados inicialmente, luego asisten
a una orientación antes de comenzar
a asistir a dos horas de clases, una
vez por semana por 26 semanas.
Los grupos de N O V A son todos
varones; todas mujeres o clientes
varones que hablan español

N O V A utiliza los currículos
ampliamente reconocidos de Duluth &
ADA (Alternativas a Agresión
Doméstica)
Se espera que los asistentes
de N O V A participen activamente
en el grupo. Los grupos son
dirigidos por dos facilitadores:
uno masculino y otro femenino

COSTO
Orientación es $32.
Tarifa semanal es $16.
Todos los honorarios tienen que
ser pagados en su totalidad antes
de completar el programa

NOVA
Es un programa de
intervención para agresores
certificado por el estado y es
un servicio del Condado de
Mecklenburg.
Estamos dedicados a terminar
con la violencia entre
compañeros íntimos en
nuestra comunidad al iniciar
cambios en la conducta del
agresor y explorando formas
de relacionarse sin usar
control y sin usar violencia.

Nuevas Opciones
para Acciones
Violentas
¡Llámenos!
En Inglés:
En español:

704-336-4344
704-336-4569

¿Sabía
usted?
Más de

4 de cada 10
incidentes de violencia
doméstica envuelven
personas no casadas
Bureau of Justice Special Report: Intimate
Partner Violence, May 2000

30%

de las mujeres
asesinadas cada año entre
las edades de
15 a 19 años fueron
a s e s i n a d a s por su
esposo o su novio
City of New York Teen Relationship Abuse
Fact Sheet, March 1998

El factor de riesgo más
fuerte para transmitir
conducta violenta de una
generación a la otra es la
exposición de un niño al
maltrato del padre hacia
la madre.
American Psychological Association. 1996

