Este servicio es fundado por el Departamento
de familia y de Servicios Comunitarios,

En situaciones de crisis usted not
necesita hacer una cita.
Simplemente venga
Lunes
Martes
Miercoles
Viernes
Desde las 9.30am a 1.00pm.
Jueves
Desde 9.30am a 1.00pm.
Viernes
Una vez cada quince dias.
Desde 10.30am a 12.30pm.
Grupo de Meditacion y Relajacion
Grupo de mujeres escritoras
Una vez al mes reunions de
Mujeres de diferente diversidad
sexual.

Hawkesbury es un lugar
para la mujer
Y servicios para ninos.

22 Bosworth Street
Richmond, NSW 2753

Para mas informacion sobre los
grupos.

Tel: (02) 4578 4190

Usted puede dejar su mensaje
en la contestadora.

Fax: (02) 4578 2480
22 Bosworth Street
Richmond, NSW 2753.

womcot@pnc.com.au
www.womenscottage.org.au

Bienvenida
:La Casa de Mujeres es una comunidad

LA CASA DE MUJERES
OFRECE UNA SERIE DE
SERVICIOS INCLUYENDO:


Apoyo de Confidencia l en



Situaciones de crisis incluyendo en
caso de gestiones.

Feminista, es un centro de informacion y
recursos dirigido por mujeres y ninos



Pratical y emocional apoyo para

Del Districto de Hawkesbury.



Victimas de violencia y abuso.



Assitencia practica en materia



Incluyendo una canasta de



Alimentos.



Assistencia y referencias en caso de



Acomodacion en caso de



Emergencias.

Crecer. No es un lugar para una sola
clase de persona, es una lugar para todas



Un lugar para grupos de mujeres
donde se puedan reunir.

Mujeres. Donde las ideas y principios
son de acceso y igualdad. Para la Casa
de Mujeres no es acceptable denigrar o
criticar a ningun grupo o miembros de
mujeres.



Actividades y cursos y apoyo para



Mujeres y ninos.



Regular grupos y cursos.



Facilidades para mamas y bebes,



Experiencia en cuidado de ninos en
el
juego.

La casa de mujeres es un lugar especial,
donde todas las mujeres, sin distinction
de edad, raza, religion or preferencia
sexual son tratadas y valoradas de
manera igual.
Es un lugar donde las mujeres se nutren
ellas mismas, es un lugar donde hay seguridad, un lugar para aprender y

LA CASA DE MUJERES OFRECE
INFORMACION EN:



La Salud de la Mujer.
Problemas relacionados con
el trabajo.



Servicios para ninos.



Violencia Domestica.



Informacion en servicios.



Terapia de servicios.

Para mas
Informacion a
Cerca de estos
Servicios, llame
AL (02) 4578-4190.

