
¡Iniciemos una 
conversación!  

Para obtener más información, envíe  
un correo electrónico a Mikki Mariotti a  

mmariotti@thefamilypartnership.org

O llámenos al 612-728-2061 (inglés/español).

Exención de responsabilidad de seguridad 
Somos un programa basado en la comunidad y un servicio móvil. 

Comuníquese con nosotros hoy mismo para obtener más información 
sobre nuestros servicios contra el tráfico sexual o para solicitar una 

presentación o capacitación.

Nuestros servicios de apoyo* 
para los participantes del 
programa incluyen:

ADMINISTRACIÓN DE CASOS

DEFENSA JUDICIAL Y LEGAL

GRUPOS DE APOYO

GRUPOS DE PREVENCIÓN JUVENILES

PROGRAMA DE LIDERAZGO  
DE SOBREVIVIENTES

VIVIENDA TRANSICIONAL  
PARA JÓVENES Y ADULTOS

TERAPIA DE SALUD MENTAL

*No hay costo alguno para los participantes del programa.

THEFAMILYPARTNERSHIP.ORG

“Hay otras personas como usted, que han hecho lo 
que usted ha hecho y han estado donde usted ha 
estado. Todos estamos en el acto de convertirnos.”  

Exalumno y sobreviviente de PRIDE

PRIDE
PROMOCIÓN DE LA RECUPERACIÓN,  

LA INDEPENDENCIA, LA DIGNIDAD  
Y LA IGUALDAD

“The Family Partnership me enseñó a desarrollar 
habilidades de liderazgo, a ser fuerte y cómo 

afrontar tareas y desafíos. Me enseñaron a no tener 
miedo y que existe un proceso para ser escuchado. 

Estoy agradecido por esas herramientas y las 
incorporo continuamente a mi vida.” 

Chris, exalumno y sobreviviente de PRIDE



Nos encontramos con 
las personas donde 
están y sin juzgar.
Durante más de 40 años, el programa Promoción 
de la recuperación, independencia, dignidad e 
igualdad (Promoting Recovery, Independence, Dignity 
and Equality, PRIDE) de The Family Partnership ha 
proporcionado servicios de apoyo a adultos, jóvenes 
sexualmente explotados y a sus familias para que 
puedan vivir una vida sin explotación y abuso, y 
avanzar hacia la autosuficiencia.

PRIDE es el primer programa en Minnesota que brinda 
servicios durante toda la vida, incluidos aquellos 
mayores de 24 años que no están cubiertos por la Ley 
de Puerto Seguro de Minnesota.

PRIDE defiende la interrupción de la demanda 
y trabaja para cambiar los factores sistémicos que 
conducen a la explotación y el abuso al:

• Proporcionar educación y difusión en la calle

• Defender cambios en la política pública y de sistemas

• Seguir un modelo de reducción de daños

“Estoy agradecido con el programa PRIDE por cómo 
me han guiado para avanzar con mi vida. Ahora 
veo mis experiencias de vida como obstáculos 
que estaban en mi camino y que ahora uso como 
peldaños para avanzar.” 

Brenda, exalumna y sobreviviente de PRIDE

“Aprendemos unos de otros en el grupo de liderazgo 
de sobrevivientes. Los sobrevivientes les enseñan  
a otros sobrevivientes cómo salir, poner en práctica 
sus ideas y crear su propio negocio, ¡porque somos 
muy capaces!” 

Joy Friedman,  exalumna y sobreviviente de PRIDE

CREEMOS  
que el progreso en poner fin a la explotación sexual 
comercial requiere abordar las desigualdades 
causadas por el racismo sistémico y las 
desigualdades económicas

ATENDEMOS 
a todas las personas, sin importar la edad, el sexo 
ni la orientación sexual. Atendemos a aquellos con 
antecedentes de explotación sexual y a aquellos 
que están en riesgo.  

PERSONALIZAMOS  
nuestros servicios a las necesidades individuales 
y/o familiares.


