
¿Se siente
amenazado/a
o en riesgo
de violencia?

Podemos
ayudarle.



¿Qué es el Gaia Centre?
El Gaia Centre rbinda servicios de asistencia confidenciales, sin
prejuicios e independientes a quienes viven en el distrito londinense
de Lambeth y sufren violencia de género.  Nuestros servicios ayudan
a mujeres y niñas a partir de 13 años y a hombres a partir de 16
años, incluyendo a personas lesbianas, gais, bisexuales o que tienen
dudas sobre su sexualidad.  El Gaia Centre también brinda asistencia
a personas transgénero que se identifican como hombre, mujer,
como otro género o que se cuestionan su identidad de género.

¿Qué es la violencia de género?
La violencia de género se produce cuando una persona o un grupo
de personas ejerce poder y control sobre otra.

Los tipos de violencia de género son los siguientes:

• Violencia doméstica (abuso físico, 
sexual, financiero, emocional o 
psicológico)

• Violación y agresión sexual

• Acoso

• Prostitución

• Esclavitud moderna/trata 
de personas

• Mutilación genital femenina (MGF)

• Matrimonio forzado

• La denominada violencia por 
motivos de "honor"



¿Quiénes pueden acceder a la asistencia
del Gaia Centre?
Toda persona que viva en Lambeth y haya sufrido o este a riesgo de
sufrir violencia de género y pertenezca a uno de los siguientes grupos:

• Mujeres y niñas a partir de 13 años

• Hombres a partir de 16 años

• Personas transgénero y que se identifican como hombre, mujer,
como otro género o que se cuestionan su identidad de género

Nuestros servicios están disponibles para estas personas y sus hijos.
Proporcionamos asistencia personalizada a sus necesidades individuales.

¿Qué tipo de asistencia ofrece 
el Gaia Centre?
Las necesidades de todas las personas son únicas, y trabajaremos con
usted para crear un plan de apoyo que le ayude a mantenerse a salvo.
Por ejemplo, es posible que necesite:

• Hablar con alguien que comprenda la situación que está atravesando

• Recibir asistencia para ponerse en contacto con la policía

• Mudarse del área

• Tener acceso a un refugio

• Permanecer en su hogar, pero querer saber cómo puede
mantenerse a salvo

• Recibir asistencia si está considerando recurrir a los tribunales

• Tener acceso a asesoramiento legal

• Gestionar su situación financiera

• Obtener información sobre redes de apoyo en su comunidad

• Obtener asistencia especializada para sus hijos

¿Qué servicios están disponibles en 
el Gaia Centre?
• Asistencia individulizada confidential, sin prejuicidos e

independiente

• Un equipo especializado e independiente de defensa contra la
violencia de género para ayudarle si está en riesgo de sufrir
daños graves

• Un servicio especializado para niñas de 13 a 16 años

• Un plan de refugio para ayudarle a permanecer a salvo en su hogar

• Grupos de apoyo

• Un plan de apoyo de pares para ayudarle a poner fin a su
aislamiento; para ayudarle a establecer vínculos sociales y
brindarle apoyo mientras recupera el control de su vida

• Oportunidades de voluntariado



¿Qué es Refuge?
Refuge es el proveedor de asistencia especializada más importante
del país para mujeres y niños que sufren violencia doméstica y
violencia de género.  Nuestros servicios cambian vidas y salvan vidas.

En 1971 abrimos el primer hogar seguro del mundo para mujeres 
y niños maltratados en la zona oeste de Londres.  Nuestra red
nacional de servicios brinda actualmente asistencia a 5.000 mujeres
y niños al día.

Si es víctima de maltrato, el personal experto de Refuge puede
brindarle un apoyo confidencial y sin prejuicios.  Podemos ayudarle
a reconstruir su vida sin temor.

Nuestro sitio web www.refuge.org.uk ofrece más información a
toda persona que sufra o haya sufrido violencia de género, a
amigos y familiares involucrados y a organizaciones profesionales.

0808 2000 247
Línea de Ayuda Nacional Gratuita para la Violencia Doméstica
disponible las 24 horas operada conjuntamente por Refuge y
Woman's Aid.

Freephone 24 Hour National Domestic Violence Helpline 
run in partnership between Refuge and Women’s Aid.

O en caso de emergencia, llame al 999.
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¿Cómo puedo acceder al Gaia Centre?

Teléfono: 020 7733 8724

Correo electrónico: lambethvawg@refuge.org.uk

Sitio web: www.refuge.org.uk


