
3030 Merle Hay Road
Des Moines, IA 50310

          515.244.8028                  515.244.7417 fax

   icadv@icadv.org

www.icadv.org

Nuestra Visión

El futuro es simple:
Cada persona estará a segura en su  
casa. Ninguna persona temerá a la  

persona que ama. Cada persona será 
tratada con dignidad y respeto.

Juntos, podemos prevenir
la violencia doméstica en Iowa.

Coalición de Iowa Contra 
la Violencia Doméstica

Clínica Legal

www.icadv.org

Este proyecto fue financiado por el subsidio Nº 2014-WL-AX-0055 

otorgado por la Oficina de Violencia contra la Mujer del  

Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las opiniones, 

conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publicación / 

programa / exhibición son las del autor (s) y no reflejan  

necesariamente las opiniones del Departamento de Justicia,  

Oficina de Violencia contra la Mujer.



Estamos aquí para ayudar. Por favor llame 515.244.8028, envíenos un correo electrónico a icadv@icadv.org o visite www.icadv.org.

Quienes Somos

La Coalición de Iowa Contra la Violencia Doméstica 
(ICADV) es una organización a nivel estatal sin  

fines de lucro que responde a las necesidades de 
las mujeres, hombres y niños maltratados en Iowa. 

Nuestro personal ofrece formación,  
asesoramiento, extensión a la comunidad, gestión 
de programas y apoyo técnico a los 26 programas 

de violencia doméstica en todo el estado que  
prestan servicios directos a las víctimas que están 

en necesidad de servicios.

Nuestra Misión

La Coalición de Iowa Contra la Violencia Doméstica 
busca involucrar a todas las personas en un  

movimiento para acabar con los sistemas políticos 
y sociales que perpetúan la violencia. Lo hacemos 
a través de los servicios de educación, consejería  

y servicios  de calidad.

ICADV Clínica Legal

ICADV Clínica Legal representa comprensivamente 
a las víctimas de la violencia doméstica en Iowa. 

Nuestro personal y los abogados están capacitados 
en el tratamiento informado del trauma  y ven a 

cada cliente como un individuo único que necesita 
una respuesta adaptada a sus experiencias  
particulares, estrategias de supervivencia  

y objetivos de vida.

Nuestro personal también trabaja en estrecha  
colaboración con los programas miembros de 
ICADV para conectar al cliente con recursos  

no- legales para llegar a sus metas.

Servicios Legales Prestados

• Ley de inmigración

• Ley familiar

• Órdenes de  
protección

• Vivienda y la  
justicia económica

Cómo Preguntar Sobre Asistencia

• Póngase en contacto con ICADV Clínica  
Legal directamente en nuestra oficina en  
Des Moines al 515.244.8028. Alguien de 
nuestro personal estará disponible para tomar 
su entrevista inicial por teléfono o en persona.

• Si usted está trabajando actualmente con un 
consejero en un programa de violencia  
doméstica, su consejero puede ayudarle a 
llenar la información del cuestionario y  
presentarla a nuestra oficina.

Los Requisitos Para La Asistencia

La Clínica Legal ICADV sólo aceptan casos de  
víctimas y sobrevivientes de la violencia doméstica. 
Usted no tiene que estar actualmente trabajando 

con un consejero para calificar.

Nuestra clínica legal toma una serie de factores  
en consideración al aceptar un nuevo cliente,  

incluyendo pero no limitado a, dificultades  
financieras, preocupaciones de seguridad, los 

niños en situación de riesgo, caso capacidad y/o 
conocimientos especializados del personal.


