CENTRO ELEGIR
Calle Santa Julia 15, Colonia Santa Julia, San Miguel de Allende, Guanajuato

El CENTRO ELEGIR pertenece a la asociación civil no lucrativa Centro para los
Adolescentes de San Miguel de Allende A.C., más conocida como CASA, (www.casa.org.mx). Somos
un equipo de psicólogas abogados y pasantes que firmemente creemos en el derecho de todos a una
buena salud mental, una vida sin violencia y a representación legal. Sabemos que es difícil a veces encontrar un abogado o un
psicólogo cuyo servicio sea gratuito o de bajo costo. Nuestra meta es que nadie con un problema mental o legal relacionado
con la violencia se sienta sólo y que todos tengamos acceso a un modelo integral de los servicios que necesita.
La violencia doméstica es algo que puede sucederle a cualquiera, no importa cuál sea su raza, edad, orientación sexual,
religión o género. Nuestra prioridad es que todos, en particular las mujeres y los niños, se mantengan fuera de peligro. Nosotros
mantenemos totalmente confidenciales todas nuestras llamadas telefónicas, toda conversación sostenida por chat y todo lo
discutido en las consultas.
Los servicios accesibles del Centro Elegir son:

➔ Línea de emergencia cel: (415) 124 69 90 disponible 24 horas del día los 7 días de la semana en apoyo a las personas y
sus hijos que se encuentren en una situación de violencia.

➔ Refugio – un lugar donde las personas que estaban en situaciones violentas se pueden quedar y estar seguros, fuera de
la posibilidad de violencia. En el refugio se ofrece todo lo que se necesita como es un lugar para dormir, baños, comida
y atención psicológica, médica y legal. Nunca se niega este servicio completo a nadie por falta de recursos económicos.

➔ Atención psicológica o consulta externa para toda la gente que requiera este servicio, o sea, la consulta no es
solamente para personas en situaciones de violencia sino para toda la población en diferentes situaciones,
(dificultades con los hijos, sentimientos de depresión, angustia constante, etc.): Se ofrece la consulta de lunes a sábado
de las 10 am a las 7 pm. Es necesario sacar su cita por teléfono a través del número 415 170 64 88 ya sea por llamada
telefónica o vía whatsapp.

➔ La consulta médica para sobrevivientes de violencia es gratuita: Se brinda desde la Clínica de CASA; Indalecio
Allende 4, Colonia San Rafael, SMA. Teléfono 415 15 2 61 81; Abierta 24/7.

➔ La atención legal externa o consulta legal es exclusivamente para personas en situaciones de violencia. Se ofrece la
consulta de lunes a sábado de las 8 am a las 7 pm. Es necesario sacar su cita por teléfono a través del número 415
1178648 ya sea por llamada telefónica o vía whatsapp. El equipo del Centro Elegir acompaña sus clientes al Ministerio
Público y a otras oficinas las veces que sean necesarias.

➔ Centro Elegir necesita voluntarios profesionales con experiencia en terapia clínica o experiencia legal con casos
de violencia. Aceptamos estudiantes. Favor de escribirnos al elegir@csa.org.mx y asesorialegal@casa.org.mx o
llamar por teléfono al: 4181490141.

