1-800-RUNAWAY

ESTADÍSTICAS
Los jóvenes de entre 12 y 17 años de edad se encuentran
en más riesgo de quedarse sin hogar que los adultos.3 4
El 32% de jóvenes fugitivos y sin hogar han intentado
suicidarse en algún momento de sus vidas.5
Cada año, el problema reportado más frecuente según
nuestros llamadores en crisis es la dinámica familiar.6
Los jóvenes describen comúnmente un conflicto familiar
significativo como el evento precipitante para su decisión
de irse.7

Here to listen. Here to help.

Uno de cada cinco jóvenes huye de su casa antes de
cumplir los 18 años y la mitad lo hace dos veces o más.8

JÓVENES QUE HUYEN DE CASA:

UNA CRISIS SILENCIOSA
UN RECURSO AL SERVICIO DE LOS JÓVENES
Y LAS FAMILIAS POR MÁS DE 45 AÑOS
El National Runaway Safeline, establecido en 1971, sirve como
el sistema de comunicación nacional designado por el
gobierno federal para los jóvenes fugitivos, los jóvenes sin
hogar y los jóvenes en riesgo. Con el apoyo de más de 120
voluntarios, NRS hace más de 250.000 conexiones para
ayudar y dar esperanza a través de su línea directa y sus
recursos en línea y sin conexión.

NUESTRA MISIÓN:
Mantener a salvo y lejos de las calles a los jóvenes
fugitivos, los jóvenes sin hogar y los jóvenes en riesgo en
los Estados Unidos.
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APOYO CONFIDENCIAL
PROGRAMAS, SERVICIOS Y RECURSOS
Entre 1,6 y 2,8 millones de jóvenes huyen de su casa cada año 1 2,
mientras que muchos otros contemplan la idea de irse de su
hogar. Las razones van desde problemas en la casa y problemas
con sus compañeros, hasta abusos y desafíos en la escuela. Sin
importar los motivos por los que huyen, el National Runaway
Safeline (NRS) está aquí para ayudar. Como un recurso para los
jóvenes que han huido de casa, que se encuentran sin hogar,
que han sido echados y que están en situación de riesgo, y para
sus familias, NRS proporciona asistencia y acceso a los recursos,
las 24 horas al día, los 365 días al año a través de su línea
telefónica de ayuda gratuita y confidencial 1-800-RUNAWAY.

INTERVENCIÓN EN CRISIS:

NRS opera de forma confidencial
una línea telefónica de ayuda en crisis 1-800-RUNAWAY y un
sitio web para servicios en línea 1800RUNAWAY.org las 24
horas al día, los 365 días del año. Nuestra opción de texto y
nuestros servicios en línea, chat en vivo, correos electrónicos
de crisis y tablón de anuncios virtual se ofrece como otra
opción para que los menores en crisis puedan conectarse con
nosotros y reciban la ayuda adecuada y necesaria. Nuestro
equipo de primera línea de empleados y voluntarios recibe
40 horas de capacitación para brindar apoyo sin prejuicios,
no sectario y no directivoa las personas que llaman para
empoderarles y ayudarles a desarrollar un plan de acción
para mejorar su situación.

INFORMACIÓN Y REFERENCIAS:

Una base de datos de más
de 10.000 recursos para jóvenes y familias, proporciona
innumerables opciones para que las personas que llaman
puedan tener acceso a una gran variedad de servicios, tales
como consejería, servicios de albergue, tratamientos para la
adicción al alcohol/drogas y servicios de protección infantil.

LLAMADAS EN CONFERENCIA:

Cuando los jóvenes solicitan
ayuda para comunicarse con sus familias o con alguna
agencia que pueda colaborar con ellos, NRS facilita una
llamada en conferencia. Un miembro del equipo de primera
línea permanece en la línea con el joven, para interceder por
él, según sea necesario.

PROGRAMA “HOME FREE” (REGRESO A CASA GRATIS):

En asociación con Greyhound Lines, Inc., NRS ayuda a reunir
a los jóvenes que huyeron de casa con sus familias a través
de un boleto de autobús gratuito que los lleva de regreso a
casa. Desde 1995, más de 15.000 jóvenes se han reunido con
sus familias a través del Programa “Home Free.”

SERVICIO DE MENSAJES: NRS cuenta con un servicio de mensajes
para los jóvenes que desean transmitir un mensaje, pero que no
están listos para comunicarse directamente con sus padres. El
servicio de mensajes de NRS es una forma menos intimidante de
restablecer el contacto entre un joven y sus padres/tutores, y a
menudo resulta ser el primer paso hacia la reunificación familiar.
Asimismo, un padre de familia puede tener acceso a este servicio
para dejarle un mensaje a su hijo/a.

HABLEMOS: Programa de Prevención para Jóvenes que

Huyen de Casa: NRS ha creado una herramienta de enseñanza
interactiva gratuita de 14 módulos, disponible en inglés y
español. El programa de prevención tiene el propósito de
desarrollar aptitudes para la vida; aumentar el conocimiento
sobre la prevención y los recursos disponibles en caso de que
se huya de casa; enseñar cuáles son las alternativas a
considerar en lugar de huir de casa; y alentar a los jóvenes
para que busquen y reciban ayuda de parte de los miembros
confiables de la comunidad.

RECURSOS EN LÍNEA:

Nuestro sitio web, 1800RUNAWAY.org,
tiene cuatro objetivos principales: proporcionar intervención
en crisis en línea con uno-a-uno chats, correos electrónicos o
mensajes de nuestro tablón de anuncios virtual; dirigir las
llamadas a la línea directa para que los jóvenes y las familias
puedan recibir atención y apoyo individualizado verbal;
involucrar a los jóvenes y las familias para que puedan acceder
a la información crítica antes de que ocurra un episodio
fugitivo juvenil; y para difundir información acerca de NRS, los
jóvenes y los fugitivos a la comunidad.

MATERIALES DE PREVENCIÓN Y EDUCATIVOS:

NRS proporciona
material promocional y educativo gratuito a personas, escuelas y
organizaciones para que lo distribuyan dentro de sus comunidades.
Todos los materiales de prevención y educativos se pueden ordenar
o descargar del nuestro sitio web 1800RUNAWAY.org.

