
We can help… 
Domestic violence and sexual assault can result  
in many different emotions and challenges.  
Safe Berks offers counseling services to help in the 
healing process.

Our trauma-informed empowerment counseling 
helps survivors and their loved ones. We help  
them in processing and managing the thoughts, 
feelings, and behaviors resulting from abuse. 

We offer individual counseling that encourages 
survivors to engage in solution-focused discussion 
as they work towards self-determined goals.  
Trauma and the impact of trauma are  
also discussed.

Our Counseling Department creates a safe place  
to help survivors and their loved ones restore 
well-being and make positive choices.

ECONOMIC SUSTAINABILITY PROGRAM
Victims of domestic violence may experience  
financial abuse. To help this issue, we have an 
Economic Sustainability Program. Victims have the 
chance to meet for assistance with employment 
and education opportunities. 

This program covers topics including:
•  Banking
•  Credit building and repairing
•  Budgeting
•  Home ownership and loans
•  Educational opportunities

SUPPORT GROUPS 
Our Counseling Department offers support 
groups that focus on:

•  Mindfulness
•  Emotions
•  Relationships
•  Coping
•  Support from peers 
•  Skill-building

To request an appointment  
or for more information, please call  

the Counseling Department  
at 610-373-1206, ext. 606.

Safe Berks serves all people  
without regard to race, color, 
ethnicity, religion, age, gender, 
sexual orientation, or ability.

24-HOUR HOTLINE: 844.789.SAFE (7233)
TEXT SAFE BERKS TO 20121 

255 Chestnut Street  
(corner of S. 3rd St. & Chestnut St.) 

Reading, PA 19602
Office: 610-373-1206

www.SafeBerks.orgAVAILABLE 24 / 7/ 365

Safe Berks is a member agency  
of the United Way of Berks County.

You and those you love can be SAFE.

ALL SERVICES ARE FREE & CONFIDENTIALCounseling Services

Safe Berks is a place of safety and support for  
victims of domestic violence and sexual assault.  

All services are Trauma-Informed.



255 Chestnut Street  
(esquina de S. 3rd St. y Chestnut St.) 

Reading, PA 19602
Teléfono de la Oficina: 610-373-1206

Podemos ayudar...
La violencia doméstica y el abuso sexual pueden 
dar lugar a muchos desafíos y emociones diferentes. 
Safe Berks ofrece servicios de consejería para ayudar 
en el proceso de sanación.

Nuestra consejería ayuda con el fortalecimiento  
de los sobrevivientes y sus seres queridos; es  
enfocado en el trauma. Los ayudamos a procesar  
y a manejar los resultados del abuso como:  
los pensamientos, los sentimientos y los  
comportamientos.

Ofrecemos consejería individual que motiva a los 
sobrevivientes a involucrarse en discusiones  
enfocadas en soluciones mientras trabajan hacia 
metas autodeterminadas. El trauma y el impacto de 
trauma también son discutidos.

Nuestro departamento de consejería crea un lugar 
seguro para ayudar a que los sobrevivientes y sus 
seres queridos puedan recuperar el bienestar y la 
habilidad para la toma de decisiones positivas.

PROGRAMA DE SUSTENTO ECONÓMICO
Las víctimas de violencia doméstica pueden  
experimentar abuso financiero. Tenemos un  
programa de sustento económico para ayudar con 
este problema. Las víctimas tienen la oportunidad 
de adquirir asistencia sobre la búsqueda de  
empleos y oportunidades educativas.

Este programa cubre temas que incluyen:
•  El sector bancario
•  Creación de crédito y reparación de crédito
•  Presupuesto
•  Viviendas y préstamos
•  Oportunidades educativas

GRUPOS DE APOYO
Nuestro departamento de consejería ofrece 
grupos de apoyo enfocados en:

•  Atención plena
•  Emociones
•  Relaciones
•  Estrategias de afrontamiento
•  Apoyo de compañeros
•  Desarrollo de habilidades

 
Para hacer una cita o para obtener  

más información, favor de llamar  
al Departamento de Consejería al  

610-373-1206, ext. 606.

Safe Berks es una agencia miembro del  
United Way del condado de Berks.

Servicios de Consejería  

Safe Berks ayuda a todas las 
personas sin distinción de raza, 
color, origen étnico, religión, 
edad, género, orientación sexual 
o incapacidad.

Línea Directa las 24 Horas: 844.789.SAFE (7233)
Enviar texto SAFE BERKS a 20121 

www.SafeBerks.orgDISPONIBLE  24 / 7/ 365

TODOS LOS SERVICIOS SON  
GRATUITOS Y CONFIDENCIALES

Usted y sus seres queridos  
pueden estar a SALVO.

Safe Berks es un lugar seguro y de apoyo para víctimas de 
violencia doméstica y abuso sexual. 

Todos los servicios son enfocados en el trauma.


