Nuestro Propósito y

Programas
Cada persona merece un apoyo
terapéutico individualizado. A
través de enfoques centrados en
el sobreviviente e informados
sobre el trauma, brindamos
becas, tutorías
y oportunidades para
crecer en experiencias
basadas en evidencia que
promueven la curación y el
crecimiento basados en el
cerebro.
Una de las vulnerabilidades
más explotadas que mantiene
a las víctimas en las garras de
la trata es la falta de vivienda.
En los próximos 2 años,
continuaremos enfocándonos
en expandir las oportunidades
asequibles de vida
independiente para los
sobrevivientes de la trata.

Dar, si
puedes
"...si eres libre, necesitas
liberar a alguien más. Si
tienes algo de poder,
entonces tu trabajo es
empoderar a alguien
más. Esto no es solo un
juego de caramelos".
- Toni Morrison

Apoyando a las
Sobrevivientes
de la Trata de
Personas

Para
Conectar
www.thewellde.org
MeetMe@thewellde.org
302-219-0127

Crear Sanación a Través
de la Conexión...

AMY DAY'S PROGRAMA
DE BECAS

Esta beca es en memoria de la
fundadora de Well, Amy Day, y brinda
asistencia con la matrícula y
administración de casos de apoyo a los
sobrevivientes en busca de un GED,
certificación, capacitación vocacional,
créditos universitarios u otras metas
educativas.

Program de SANAR
(cpntinuada)

Conectar con la Comunidad
Participar en interacciones sociales
saludables mejora el estado de ánimo y
desarrolla la conectividad con los demás.
Las clases de pintura y las excursiones son
ejemplos de cómo fomentamos la
construcción de comunidades y relaciones.

YOGA y Meditacion
Aprenda a calmar la mente y
regular las respuestas físicas, lo que
ayuda a regular las emociones. El
yoga puede ayudar a recuperar la
conexión con uno mismo y las
oportunidades para desarrollar la
resiliencia física y mental.

PROGRAMA DE SANAR

H.E.A.L. (SANAR) brinda
oportunidades prácticas para
fortalecer las habilidades en
salud, empoderamiento,
conciencia y liderazgo.

Nutrición
Como pelar una cebolla, lidiar con el
trauma es una experiencia sensorial.
Cocinar ayuda a promover el
autocuidado y nuestros talleres
ayudan a generar confianza.

Salud y Belleza Redefinidas
Aprender y compartir prácticas y
técnicas de salud y belleza reduce
el estrés, mejora la autopercepción
y fomenta nuevas definiciones de
belleza, tanto interior como exterior.

PRÁCTICAS BASADAS EN EVIDENCIA

